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Perfiles de pobreza multidimensional y su ubicación geográfica en el 

Estado de México 

Aguilar-Estrada Alma Esther1; Caamal-Cauich Ignacio2; Barrios-Puente Gerónimo3 

 

Abstract 

The state of Mexico groups 14% of the national population and 15% of the population with 

multidimensional poverty, placing the number of poor people in the first place. The objective 

of this work is to distinguish intensities of poverty at the municipal level and to propose 

differentiated public policies. We proceed with multivariate statistical methods to obtain 

conglomerates or poverty profiles, which are presented with maps elaborated with 

geographic information systems and differentiated public policy proposals. It is concluded 

that poverty in the state of Mexico can be explained by four clusters, with specific geographic 

characteristics and different economic and social contexts, which is worth paying attention 

with differentiated strategies with the purpose of reducing poverty levels with long term 

effects. 

 

Key words: multivariate analysis, conglomerates, poverty, public policies. 

 

Introducción 

 

La pobreza es tal vez del peor de los males de una nación, vivir en situación de pobreza 

desencadena inseguridad alimentaria, incapacidad para cubrir las necesidades básicas del 

presente y para planear a futuro, cansancio, enfermedad, tristeza, baja productividad, 

descontento social, violencia y exclusión; entre muchas otras consecuencias que afectan el 

desarrollo de una población, aun con crecimiento económico. 

 

En los países en vías de desarrollo la pobreza es un problema generalizado, donde la acción 

de la política pública debe centrarse en la generación de condiciones que permitan una 

igualdad de capacidades básicas (Sen, 2003). En este sentido, diversos autores han 

relacionado el análisis multidimensional de la pobreza con la focalización de políticas 

públicas (Ravaillon y Bidani, 1993; Backiny-Yetna y Wodon, 2009; Alemayehu et al., 2005). 
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Hasta hace algunos años, la pobreza en México se medía a partir del método unidimensional, 

para lo cual se consideraba la variable de ingreso en los hogares. A partir de este método, se 

distinguían tres niveles de pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio. 

Actualmente, México es el primer país en formalizar una medición multidimensional de la 

pobreza, reconociendo que ésta no se explica únicamente por el nivel de ingresos, sino 

también por el acceso a derechos sociales básicos, que permitan el desarrollo de capacidades. 

Esta forma de analizar y medir la pobreza coincide con las aportaciones recientes a las 

Teorías del Desarrollo por parte de economistas como Amartya Sen (2003), Joseph Stiglitz 

(2010), Jean-Paul Fitoussi (2012), entre otros. 

Desde el año 2008, la pobreza se mide con un método multidimensional, mismo  que combina 

la dimensión de derechos sociales, a partir de seis derechos fundamentales: alimentación, 

salud, educación, vivienda, servicios básicos y seguridad social; y la dimensión de ingresos 

a partir de cuatro líneas de bienestar que se actualizan cada mes. Las líneas de bienestar se 

actualizan conforme al costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, y cada una de estas 

se calcula para los ámbitos rural y urbano. De esta manera se tienen: 1) Línea de Bienestar 

Mínimo Rural. 2) Línea de Bienestar Mínimo Urbana, 3) Línea de Bienestar Económico 

Rural, 4) Línea de Bienestar Económico Urbana.  

Con este nuevo enfoque, en México “una persona se encuentra en situación de pobreza 

multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos 

para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios 

que requiere para satisfacer sus necesidades”. El comparativo del nivel de ingresos con las 

líneas de bienestar y el número de derechos sociales a los que se tiene acceso llevan a cinco 

combinaciones para la situación de la población: “pobre extremo”, “pobre moderado”, 

“vulnerable por carencias sociales”, “vulnerable por ingresos” y “no pobre y no vulnerable” 

CONEVAL (2009). 

Por otro lado, la combinación de variables y la intensidad a la que lleva su incidencia resulta 

en características heterogéneas de la pobreza. En este trabajo, se da particular interés en 

utilizar los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en el Estado de México, 

y aprovechar que éstos se desglosan a nivel municipal para identificar “perfiles de pobreza 

municipal”.  El  alcance de la investigación es la identificación puntual de las intensidades y 

características asociadas a la incidencia de pobreza en cada municipio, permitiendo responder 

a preguntas asociadas a la focalización de políticas públicas, tales como: ¿Cómo es la 

población objetivo?, ¿Quiénes deben ser primero? y ¿Qué debe ser primero?. 

Pobreza multidimensional en el Estado de México 

Las estadísticas más recientes reflejan que en México 46 por ciento de la población es pobre 

multidimensional y 9.5 por ciento se encuentra en pobreza extrema (CONEVAL, 2014a). 
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Hace 25 años que comenzó formalmente el “combate a la pobreza” a través del Programa 

Solidaridad y la creación de la SEDESOL, la mitad de los mexicanos ya eran pobres 

(CONEVAL, 2014b). Sin embargo, y a pesar del presupuesto invertido, a la fecha persiste el 

mismo nivel de pobreza en términos relativos, y en términos absolutos se tiene a 20 millones 

más de personas afectadas por esta situación. 

La entidad que mayor número de personas en situación de pobreza aporta a estas cifras es el 

Estado de México, donde de los 16.7 millones de habitantes, 8.2 millones se encuentran en 

pobreza multidimensional y 1.2 millones en pobreza multidimensional extrema, lo que indica 

que sus ingresos no permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria y al mismo 

tiempo presentan carencia en al menos tres de los derechos sociales que se contemplan 

(CONEVAL, 2014) (Figura 1). 

                 Figura 1. Pobreza multidimensional en el Estado de México, 2014

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del CONEVAL, 2014. 

LB: Línea de bienestar, estimada por el CONEVAL a partir del costo de la canasta básica. 

LBM: Línea de bienestar mínimo, estimada por el CONEVAL a partir del costo de la canasta básica 

alimentaria. 

 

Las carencias que se encuentran por encima del promedio nacional son el acceso a la 

seguridad social y al servicio de salud. Por otro lado, el rezago educativo y las carencias por 

calidad y espacios de la vivienda, acceso a la alimentación y acceso a servicios básicos son 

inferiores al promedio nacional. Destaca el avance en el acceso a servicios básicos, pues el 

promedio nacional es de 21% de la población, y en el Estado de México es de solo 12.4%. 

Todos estos indicadores guardan una estrecha relación y unos son consecuencia de otros, por 

lo que buscar soluciones al respecto resulta imprescindible para evitar que la población 

permanezca en un círculo vicioso que frena el desarrollo.  
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Metodología 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de corte transversal y con alcance descriptivo. 

Se procedió  a partir de las estadísticas municipales oficiales de pobreza multidimensional en 

el Estado de México, mismas que CONEVAL genera con información del Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(MCS-ENIGH), con base en la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza 

en México (CONEVAL, 2009). La información se organizó en una matriz en Excel con 125 

filas y 7 columnas, donde las filas representan los municipios de la entidad y las columnas 

los indicadores oficiales de pobreza multidimensional. La expresión matemática de la matriz 

de pobreza (P) es la siguiente: 

 

P

= [

ICTPCm1 icrezedum1
icasaludm1

⋮ ⋮ ⋮
ICTPCm125 icresedum125

icasaludm125

   icssm1
iccvm1

icsbvm1
   insalim1

⋮ ⋮ ⋮                    ⋮
   icssm125

iccvm125
icsbvm125

   insalim125

] 

 

Donde: 

 
P = Matriz de indicadores municipales de pobreza multidimensional. 
ICTPCm = Ingreso corriente total per cápita promedio municipal. 
ic_rezedum = Porcentaje de personas con carencia por rezago educativo en el municipio. 
ic_asaludm = Porcentaje de personas con carencia por acceso a servicios de salud en el municipio. 
ic_cvm = Porcentaje de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el municipio. 
ic_sbvm

= Porcentaje de personas con carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda en el municipio. 
ins_alim = Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación  en el municipio. 

 

La matriz se importó al programa Infostat, donde se llevó a cabo un análisis multivariado, 

particularmente un análisis cluster, con el objetivo de dividir datos que se sospecha son 

heterogéneos, de manera que cada elemento pertenezca solo a un grupo, todo el elemento 

quede clasificado y cada grupo sea internamente homogéneo (Díaz et al. 1997; Peña, 2002; 

De Martinelli, 2012). Se eligió el principio de aglomeración no jerárquico K-means y se 

determinó la obtención de 4 clusters.  

 

Una vez conformados los perfiles, y con la intención de conocer a detalle las principales 

variables implicadas en cada indicador de pobreza multidimensional; la clasificación 

obtenida se cruzó con microdatos  socioeconómicos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares. Los resultados de este trabajo se enriquecen con mapas elaborados en 

la plataforma ArcGIS, a fin de tener una comprensión visual más clara de la ubicación 

espacial de los perfiles en la entidad. 



 

307 

 

Resultados 

A partir del método utilizado se obtienen cuatro conglomerados que representan perfiles de 

pobreza multidimensional homogéneos al interior de cada grupo y heterogéneos entre sí para 

los 125 municipios del estado de México (Tabla 1). Se observa que la mayor parte de los 

habitantes se encuentran en los perfiles con los indicadores más bajos de pobreza, sin 

embargo. Sin embargo, la entidad presenta algunos municipios con pobreza extrema 

generalizada en el ámbito rural, así como a población urbana que puede encontrarse en 

pobreza extrema, pero que no se refleja en las estadísticas por encontrarse dispersa. 

 

Tabla 1. Perfiles de pobreza multidimensional en el estado de México. 

Perfil I II III IV EdoMex 

Municipios 9 35 56 25 125 

Habitantes 410,797 1,304,993 3,405,670 11,551,627 16,673,086 
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Servicios Básicos 73% 50% 20% 10% 30% 

Calidad y Espacios de 

la Vivienda 30% 20% 17% 10% 17% 

Alimentación 56% 42% 34% 28% 36% 

Educación 38% 30% 19% 16% 23% 

Servicios de Salud 21% 21% 40% 34% 32% 

Seguridad Social 89% 83% 72% 53% 72% 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados. 

La ubicación geográfica por conglomerado permite distinguir tres regiones con distinta 

intensidad de pobreza. La primera se forma por municipios que limitan con los estados de 

Michoacán y Guerrero, donde se encuentran todos los municipios del perfil I y el resto son 

únicamente del perfil II, es decir, concentra los mayores niveles de pobreza del estado.  

 

La segunda región incluye a los municipios que van del centro de la entidad a los límites con 

los estados de Querétaro e Hidalgo; en este caso, la intensidad de la pobreza disminuye pero 

prevalecen los municipios del perfil II, que son básicamente rurales y con carencias sociales 

aún generalizadas.  

 

La tercera región es la de los municipios que rodean a la Ciudad de México, cuya intensidad 

de la pobreza es notablemente inferior al resto de la entidad, lo que puede observarse por la 

predominancia de municipios de los perfiles III y IV. No obstante, debe precisarse que esta 

región concentra cinturones de pobreza urbana, cuyos niveles de ingreso y carencias sociales 

no se reflejan en las estadísticas por encontrarse dispersas entre la población, pero que sin 
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duda requieren de políticas diferenciadas (Figura 2). A continuación, se describen cada uno 

de los perfiles y las estrategias de combate a la pobreza propuestas en cada caso. 

 

Figura 2. Distribución geográfica de los perfiles de pobreza en el Estado de México. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados y el Mapa Geoestadístico Nacional 2010 de INEGI. 

 

Perfil I 

 

El primer conglomerado se compone de 9 municipios en los que habitan alrededor de 410 

mil personas y que representan el mayor nivel de rezago de la entidad. Estos municipios se 

encuentran en los límites con los estados de Michoacán y Guerrero, en los cuales se han 

incrementado la pobreza y la violencia durante los últimos años, por lo que cualquier 

estrategia de combate a la pobreza en esta zona debe considerar niveles elevados de conflictos 

y tensión social. 

 

El ingreso promedio en estos municipios es demasiado bajo incluso considerando solo la 

canasta básica alimentaria. Este indicador se asocia a un nivel muy elevado de carencia por 

acceso a la alimentación y a servicios básicos como agua, drenaje y combustible. De esta 
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manera, se trata de un perfil que demanda políticas enfocadas a establecer las condiciones 

mínimas de desarrollo, resultando viable e incluso necesaria la intervención tanto con 

inversión en bienes públicos como con transferencias condicionadas.  

 

En este sentido, la agenda pública para este grupo debe tener un enfoque de apoyos 

generalizados, dirigidos a proveer servicios básicos como drenaje, agua y combustible; 

material para el mejoramiento y ampliación de las viviendas; promoción de huertos 

familiares y comedores comunitarios; becas escolares y transferencias que promuevan el 

acceso a la educación; construcción y facilidad de acceso a los centros de salud pública; y 

con especial atención, capacitación y generación de condiciones que promuevan el empleo 

rural agrícola y no agrícola. 

 

Perfil II 

 

El segundo perfil incluye a 35 municipios que reúnen a 1.3 millones de habitantes, cuyo 

ámbito sigue siendo básicamente rural y sus niveles de pobreza aún muy elevados. La  

ubicación de este conglomerado incluye a municipios que rodean la capital del estado y a 

aquellos que colindan con Querétaro, Hidalgo, Michoacán y Guerrero. 

 

El nivel de ingresos cubre el costo de la canasta básica rural alimentaria pero aún se encuentra 

por debajo de la no alimentaria. En la dimensión de derechos sociales, la proporción de 

carentes es considerablemente menor en todos los casos, sin embargo, el acceso a servicios 

básicos, alimentación y educación presentan carencias aún muy profundas. Destaca que tanto 

en municipios tipo I como II, la carencia por acceso a servicios de salud es mucho menor que 

en los conglomerados con menor intensidad de la pobreza, lo que se debe al registro de la 

población como beneficiarios del Seguro Popular. Sin embargo, el registro no asegura el 

acceso real o la calidad del mismo, por lo que la variable salud se sigue considerando 

prioritaria. 

 

La agenda pública para este perfil debe llevar más a la provisión de bienes públicos que a las 

transferencias monetarias. Se trata de municipios cuyos ingresos dependen en gran medida 

de apoyos gubernamentales y trabajo independiente, pero el tipo de apoyos no ha llevado a 

una solución autosustentable que permita disminuir el profundo problema de pobreza. Por lo 

tanto, se considera que el fomento a la productividad rural en actividades agrícolas y 

artesanales, ligado a la inversión en bienes públicos que aseguren el acceso a servicios 

básicos y educación, es la mejor estrategia para este perfil. 
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Perfil III 

 

En el tercer conglomerado se tiene a 56 municipios que concentran 3.4 millones de 

habitantes. La ubicación geográfica de este perfil predomina alrededor de la capital del estado 

y en los límites con Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. 

 

Se trata de municipios que transitan del ámbito rural al urbano, lo que se ve reflejado en el 

nivel de ingresos que permite cubrir ambas líneas de bienestar rural, aunque no supera el 

costo de la canasta alimentaria y no alimentaria urbana. Así, el ingreso indica que han 

transitado de la pobreza extrema a la moderada, lo que se confirma por niveles de carencia 

considerablemente menores en el acceso a servicios básicos y educación. No obstante, y a 

diferencia de los dos primeros perfiles, en este se tiene una proporción muy elevada de 

carentes por el acceso al servicio de salud, por lo que este derecho se considera prioritario 

para este conglomerado. 

 

En este tipo de municipios, la agenda pública debe tener presente la existencia de vínculos 

rural-urbanos muy fuertes, y que la población ya no presenta carencias de manera tan 

homogénea, por lo que la focalización tiene más sentido que en los primeros perfiles. Es 

necesario contar con líneas de acción y reglas claras para hacer llegar los programas a quienes 

verdaderamente lo requieren. La estrategia de combate a la pobreza debe contemplar la 

dotación de servicios básicos a quienes aún carecen de ellos, asegurar el acceso a la educación 

y a los servicios de salud y mejorar el nivel de seguridad alimentaria. 

 

La prioridad en este perfil es la posibilidad de mejorar las alternativas para aumentar el nivel 

de ingresos, promover capacitación y apoyo a la inversión y comercialización pero no en 

actividades nuevas para la población, si no en las que ya se desarrollan en las comunidades, 

tales como la producción agrícola, pecuaria, artesanal o turística. 

 

Perfil IV 

 

El último perfil incluye solo a 25 municipios, pero concentra al grueso de la población con 

11.5 millones de habitantes. Este conglomerado se ubica principalmente en los límites con la 

zona norte de la Ciudad de México y otros municipios urbanos como Toluca y Texcoco. 

 

Las características de alta urbanización y heterogeneidad en este conglomerado llevan a un 

nivel promedio de ingresos que se encuentra por encima de las líneas de bienestar rural y 

urbana. Así mismo, los niveles de carencia en el acceso a derechos sociales son menores en 

todos los casos. No obstante, en este conglomerado se concentran cinturones de pobreza que 

requieren apoyo para mejorar la calidad de las viviendas y tener acceso a servicios básicos, 

educación y salud.  



 

311 

 

 

Es preciso decir que la existencia de cinturones de pobreza urbana ha llevado a ampliar la 

cobertura de los programas de combate a la pobreza en ciudades, sin embargo, es común caer 

en errores de omisión y exclusión porque los apoyos son demandados por la población que 

ha accedido a ellos años atrás, aun cuando su situación económica haya mejorado. Por lo 

tanto, se considera que este tipo de población requiere de una estrategia particular, bien 

focalizada y con seguimiento coordinado por las instituciones que operan los programas, 

considerando el contexto sociocultural de los cinturones de pobreza urbana, en el que la 

pobreza se asocia más que en otros perfiles a variables como abandono, drogadicción, 

explotación, violencia y actos delictivos.  

 

Por otro lado, hasta este perfil persiste un nivel elevado de carencia por acceso a la 

alimentación, el cual es necesario distinguir entre los municipios con pobreza extrema y los 

de este conglomerado, pues la metodología empleada para medir el derecho a la alimentación 

lleva a que la población se encuentre carente ya sea por falta de alimentos o por falta de 

variedad y calidad nutricional de los mismos, lo cual en la práctica tiene distintas 

consecuencias. A diferencia de los perfiles I y II donde se consideran apropiadas las 

transferencias monetarias y en especie para cubrir el derecho a la alimentación, en este tipo 

de municipios se considera que la estrategia debe centrarse en impulsar el acceso a alimentos 

variados y saludables a partir de apoyo a la producción primaria, así como promover dietas 

saludables dentro de las escuelas y a través de los medios masivos de comunicación. 

 

Al tratarse del perfil con mayor nivel de ingresos, principalmente originados en el trabajo 

asalariado y negocios independientes, la agenda pública debe tener especial atención en la 

promoción de la educación superior, acceso al crédito, capacitación para microempresarios, 

innovación, y generación de empleos formales. De igualmente, es necesario mejorar a gran 

escala el sistema de salud y fortalecer la estrategia de seguridad social, que es el derecho 

social con mayor rezago para este tipo de municipios debido a que las relaciones 

contractuales no garantizan este derecho a los empleados.  

 

Conclusiones 

El Estado de México suma a las estadísticas de pobreza a más personas que cualquier otra 

entidad. Sin embargo, es necesario identificar la intensidad de la misma en cada municipio, 

y establecer estrategias de combate diferenciadas, de manera que los resultados no se vean 

limitados por errores como incluir en los programas de apoyo a personas que ya no los 

requieren, excluir de los mismos a la población más necesitada, o llevar a cabo acciones que 

no corresponden con las prioridades de la población. 

 

Los resultados obtenidos muestran que la pobreza en el estado de México se puede analizar 

a partir de cuatro perfiles, con características distintas por la intensidad de la misma, las 
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variables prioritarias, el contexto asociado y la ubicación geográfica. En este sentido, se 

consideran un referente importante para la elaboración de políticas públicas. 

 

La pobreza es generalizada e intensa en los municipios que colindan con Michoacán y 

Guerrero, donde se ubican municipios solo de los perfiles I y II, por lo que se sugiere 

comenzar por una estrategia que lleve a universalizar el acceso a los derechos sociales más 

básicos. La intensidad de la pobreza disminuye en los municipios que van del centro de la 

entidad a los límites con Querétaro e Hidalgo principalmente, predominando los perfiles II y 

III, sin embargo, se mantiene elevadas algunas carencias y el nivel de ingresos aún es muy 

bajo, por lo que se propone una estrategia mixta que permita universalizar el acceso a ciertos 

derechos y fomentar la productividad de actividades propias de la región. Finalmente, la 

franja de municipios que rodea la ciudad de México presenta pobreza moderada y 

principalmente urbana, caracterizada por municipios de los perfiles III y IV, en los cuales la 

estrategia recomendada se enfoca en productividad, ingresos y seguridad social, prestando 

atención particular a los cinturones de pobreza urbana. 
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Rezago Social en municipios donde se localiza la Agroindustria 

Azucarera en Veracruz (2005-2015) 

 
Sandra Laura Pérez Sánchez4; Nancy Ma. Arana Ovalle5 

Abstract 

The object of the present investigation is to analyze the situation of social lag in 16 

municipalities of Veracruz, where 18 of the most important sugar mills are located. To this 

purpose, we utilize the Index of Social Lag, which is elaborated by the National Council of 

Evaluation of Public Policy for Social Development and which undertakes four dimensions: 

access to health services, quality and space of living, and home assets; for the years, 2005, 

2010, and 2015. The estimation of the index results in 5 strata of social lag: very low, low, 

medium, high and very high. The results indicate that social lag has increased, and especially 

interesting are the indicators relative to the 15-year old population or older that has an 

incomplete elementary education; the population without access to health services, and the 

livings that do not count with potable water. Finally, it is found that the level of social lag in 

the municipalities of Tezonapa, Cuichapa and Tres Valles, requires further study.  

 

Key words: Social lag, sugar mills. 

 

Introducción 

 

En México, la agroindustria azucarera es una actividad que históricamente ha sido de las más 

relevantes, no sólo en términos económicos sino por su vinculación con el ámbito rural, ya 

que involucra a 227 municipios de 15 entidades federativas donde habitan 12 millones de 

personas (CONADESUCA, 2016). La producción de azúcar, se utiliza en industrias tales 

como la refresquera, la de galletas, alcoholera y de alimentos balanceados para la 

alimentación animal, el análisis que en esta investigación se plantea está referido al empleo 

de la caña para la fabricación de azúcar.  

 

El azúcar forma parte del segmento de productos de la canasta básica, su importancia radica 

en la elevada ponderación que registran en el índice de precios al consumidor, de ahí que, 

cualquier variación en el precio de estas mercancías tienen un impacto en el bienestar de las 
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familias (Campos-Ortiz y Oviedo Pacheco, 2013). A pesar de la importancia económica y 

social de la agroindustria del azúcar en México, desde hace algunas décadas, esta industria 

enfrenta cambios en los patrones de consumo por cuestiones de salud y una creciente 

sustitución y consolidación (por volumen y precio) de otros edulcorantes como el jarabe de 

maíz de alta fructuosa (JMAF) y los No Calóricos, que en recientes años han logrado penetrar 

en el consumo industrial y de los hogares. 

  

La agroindustria azucarera,  involucra a más de 15 entidades federativas, para la cual existe 

un conjunto de instituciones dedicadas a la investigación y mejora para este cultivo, hay más 

de 50 ingenios en el país que reciben apoyo y asesoría del Estado para continuar con esta 

actividad, existen otras tantas organizaciones de productores que reciben apoyos del Estado 

y en realidad pocas de sus acciones se reflejan en mejorar el bienestar de los millones de 

productores y campesinos que viven de esta actividad. 

  

Hasta ahora, persisten muchos problemas a nivel técnico-productivo, no sólo por parte de los 

ingenios, los que registran una grave obsolescencia tecnológica, sino también por parte de 

los productores para los cuales, el creciente minifundismo les impide mejorar su rendimiento 

y al mismo tiempo la rentabilidad, además el bajo nivel educativo les impide optar por la 

mejor alternativa de crédito, estos elementos y otros factores han dado lugar a una situación 

de rezago social, que en mayor o menor grado se vive en las localidades donde se ubica esta 

agroindustria.   

  

Veracruz es la región con mayor número de ingenios y municipios involucrados con la 

agroindustria azucarera, sin embargo, en 2008 ocupo el penúltimo lugar, respecto a las 32 

entidades federativas, en esperanza de vida de la población, en cuanto a la cobertura de agua 

potable en las viviendas, ocupo el tercer menor nivel, al igual que en muertes provocadas por 

desnutrición. En educación, enfrenta problemas en cuanto al grado de analfabetismo y 

calidad de la educación, ocupo el lugar 29 y también existe bajo nivel de capacitación de sus 

trabajadores, en este caso ocupo el lugar 30 (IMCO, 2010). 

 

La agroindustria azucarera, en Veracruz involucra de forma directa o indirecta, más de 90 

municipios, de ahí que el objetivo de esta investigación es analizar la situación de rezago 

social y sobre todo destacar los principales componentes que retroalimentan esta situación. 

 

Se analizan los indicadores del rezago social en 16 municipios de Veracruz, donde se ubican 

18 de los ingenios más importantes de la agroindustria azucarera, se trata de los mismos 

ingenios que durante la zafra 2004/2005 hasta la zafra 2015/2016 fueron reportados en las 

estadísticas relativas a esta agroindustria. Se utilizan los datos para los años 2005, 2010 y 

2015, para los cuales existe información comparable a nivel de municipio. 
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Materiales y Métodos 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación, se realizó una investigación 

documental a partir de la información disponible en distintas fuentes como: Comité Nacional 

para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), Programa Nacional 

de la Agroindustria de la caña de azúcar (PRONAC), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), diversos estudios elaborados por el Colegio de Postgraduados (Colpos), 

la Comisión Nacional de Población (CONAPO) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como estudios realizados por diversos 

autores, relativos a la problemática relacionada con la marginación, el rezago social y la 

exclusión de la población en regiones de la agroindustria azucarera en México y Veracruz en 

particular. 

 

Se utiliza el Índice de Rezago Social que elabora CONEVAL, para los años 2005, 2010 y 

2015, se trata de un indicador que busca establecer las diferencias que existen entre distintas 

zonas geográficas, en función del acceso a los beneficios del desarrollo social.  El Índice 

permite ordenar a las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor grado 

de rezago social en un momento del tiempo, permite comparar los resultados en los años en 

que se calcula.  Los resultados de la estimación del índice de rezago social se presentan en 

cinco estratos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto rezago social. 

 

La estimación de este Índice tiene como fuente de información los datos del II Conteo de 

Población y Vivienda 2005, el Censo de Población y Vivienda de 2010 y el Conteo 

Intercensal 2015 y fue elaborado bajo la técnica estadística de componentes principales, que 

permite resumir en un indicador agregado las diferentes dimensiones del fenómeno en 

estudio. El rezago social se calculó a tres niveles de agregación geográfica: estatal, municipal 

y localidad. 

 

Cabe señalar que este índice no mide la pobreza, ya que no incorpora los indicadores de 

ingreso, seguridad social y alimentación, sin embargo, permite acceder a información relativa 

a indicadores sociales desagregados hasta nivel de localidad.  Se abordan cuatro dimensiones 

relativas a la dinámica de este fenómeno: educación, acceso a servicios de salud, calidad y 

espacios en la vivienda, y activos en el hogar (CONEVAL, 2010). 

 

En esta investigación se utiliza este índice como punto de partida para aproximarse a la 

problemática de rezago social, marginación y exclusión social que se vive en los principales 

municipios productores de caña de azúcar en Veracruz. Posteriormente, se realizará trabajo 

de campo que permita avanzar en el estudio de esta problemática social.   
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Análisis y Discusión de Resultados 

 

La importancia de identificar y disminuir el rezago social 

 

Los países en desarrollo, como los de América Latina, presentan características que los 

vinculan, tanto en términos económicos como histórico y culturales, desde el punto de vista 

económico, los países se asemejan en cuanto al tipo de productos agrícolas que elaboran, 

dada la dotación de recursos naturales que poseen y también debido a la población que vive 

en el ámbito rural, que posee la experiencia, el saber hacer que ha aprendido de sus ancestros, 

no obstante, en muchos países esta población rural también ha heredado el rezago social, la 

pobreza que rodea al lugar donde viven. 

 

La historia de las últimas tres décadas en estos países revela que ha sido insuficiente el  

crecimiento económico, no sólo para alcanzar los objetivos que permitan disminuir las 

grandes brechas que hoy día existen entre las distintas actividades económicas, sean 

industriales, agropecuarias o de servicios, sino que al mismo tiempo, el excedente generado 

no ha sido utilizado para crear sociedades más equitativas, donde las personas estén en 

condiciones de participar en la construcción de sociedades más igualitarias y donde las 

instituciones verdaderamente sirvan para que la sociedad mejore cada vez más su nivel de 

bienestar (Barba, 2007).  

 

México es uno de los países de América Latina, frecuentemente citado como una potencia 

mundial, debido a que exporta productos manufacturados de media y alta tecnología, ha 

logrado la firma de un tratado comercial con dos países industrializados, logrando con ello 

que la inversión extranjera se ubique en México, aproveche su mano de obra -barata y 

especializada-, los recursos naturales de que dispone y también obtenga ventaja de su 

localización geográfica, México se ha destacado también por exportar productos agrícolas a 

Estados Unidos y otros países en Europa y Asia (De la Madrid, 2014).  

 

Se reconocen todos los éxitos que México ha logrado, sin embargo, la deuda social aún está 

vigente, los salarios de la clase trabajadora son muy bajos, los empleos que se generan cada 

año son de baja calidad, con amplias jornadas y nulas prestaciones, esta situación obstaculiza 

la educación de los hijos, el acceso a la cultura, la adquisición de una vivienda; en estas 

condiciones la posibilidad de mejorar el bienestar familiar resulta muy complicado. 

 

Por otra parte, se afirma que la educación permite conseguir un mejor empleo y por tanto 

mayor salario, sin embargo, el acceso a la educación media superior y superior, en el sistema 

de educación pública resulta inasequible, en parte por la calidad de la educación básica que 

han recibido los jóvenes en el sistema de educación pública y por otra, debido a las propias 
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condiciones familiares de las que provienen, estos aspectos influyen en que sean rechazados 

para acceder al siguiente nivel escolar. 

 

La importancia de disponer de ciudadanos capaces de participar en la toma de decisiones, de 

criticar y plantear alternativas diferentes a las que ofrece el Estado, es un requisito 

indispensable para avanzar en la construcción de una sociedad cada vez más comprometida 

en la resolución de sus problemas. Contar con ciudadanos conscientes de sus derechos, 

requiere no sólo de un buen nivel educativo, de un ingreso remunerativo, sino exige también 

que el ambiente social y cultural sea proclive al análisis y la discusión orientados a la 

construcción de las mejores estrategias para elevar el bienestar de la sociedad. 

 

La cooperación entre Estado y sociedad es un vínculo que permite dar credibilidad y 

confianza a todas y cada una de las acciones que implementa el Estado, permite sostener y 

retroalimentar la cohesión social y con ello se articulan redes para que la toma de decisiones 

en la mitigación de los problemas públicos no sólo quede en manos del Estado o de actores 

privados.   

 

Sin embargo, cuando el desarrollo económico provoca desequilibrios tan profundos que da 

lugar a la marginación, la pobreza y el rezago social, estos problemas sociales traen como 

consecuencia, la exclusión de grandes segmentos de la población, esto significa que buena 

parte de la sociedad, no podrá articular su participación, en tanto no tienen la oportunidad de 

reconocerse como ciudadanos con plenos derechos. De ahí que mientras existan comunidades 

marginadas -sean urbanas o rurales-, sin alternativas para alcanzar su desarrollo, están 

incapacitados para participar y con ello elegir y decidir sobre aquellos programas o políticas 

que efectivamente mejoren su bienestar, seguirán quedándose al margen, esperando que los 

programas definidos desde un escritorio lejos de su comunidad y de sus problemas, logren 

beneficiarlos de algún modo. 

 

La importancia de identificar y con ello coadyuvar a diseñar las acciones para disminuir el 

rezago social en cualquier ámbito de la sociedad, sea urbano o rural, y en cualquier actividad 

económica, resulta imprescindible en México, no es posible continuar aplaudiendo las 

exportaciones, la inversión extranjera y otros éxitos, si la mitad de la población vive en 

condiciones de pobreza y rezago social. Este trabajo se inscribe en esta línea de investigación 

para el caso de la agroindustria azucarera en Veracruz, una región tan rica en recursos 

naturales y sin embargo, tan excluyente de trabajadores y sociedad en general, en muchos 

aspectos.  
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Agroindustria azucarera en Veracruz desempeño en el contexto nacional 

 
La producción de azúcar, durante la zafra 2015/2016, se realizó en 51 ingenios distribuidos 

en el país y ha hecho posible que 778,930 hectáreas de cultivo de caña sean industrializadas, 

alcanzando una producción de 6, 017,048 toneladas de azúcar (CONADESUCA, 2015). 

 
La materia prima de la agroindustria azucarera es la caña de azúcar (Saccharum officinarum), 

es un cultivo que se desarrolla en condiciones tropicales o subtropicales, de ahí que, la 

producción de caña de azúcar se concentra en 15 estados de la república entre los cuales 

destacan Veracruz, Jalisco, San Luis Potosí y Oaxaca, al aportar 67.03 por ciento del total de 

caña molida y 67.1 por ciento de la producción de azúcar a nivel nacional en 2016, sobresale 

la participación de Veracruz con 38.5 y 37.9 por ciento, respectivamente (CONADESUCA, 

2016). 

 
Durante la zafra 2015/2016, Veracruz fue la entidad más importante en la agroindustria 

azucarera nacional, aquí se encuentran 19 de los 51 ingenios que actualmente están 

funcionando en el país, lo que representa 37.3 por ciento del total, le sigue en importancia 

Jalisco con seis ingenios, San Luis Potosí con cuatro y las entidades que tienen tres ingenios 

fueron Oaxaca, Michoacán y Tabasco (Tabla 1). 

 

En términos de rendimiento en campo, que se expresa en toneladas de caña por hectárea, a 

nivel nacional el promedio fue de 69.6 ton/ha, las entidades con los mejores rendimientos en 

campo, fueron Puebla con 117.7, Morelos con 102.6, Michoacán 92.7, Chiapas con 91.3 y 

Jalisco con 90.9 ton/ha. Mientras que Veracruz durante la zafra mencionada registró 64.5 

ton/ha y ocupo el décimo lugar. 

 

Respecto al rendimiento agroindustrial, que refleja tanto el rendimiento en campo como la 

eficiencia en fábrica, ya que se trata del volumen de azúcar obtenido en relación a la 

superficie cosechada, Veracruz a pesar de representar la entidad con mayor superficie 

cosechada y mayor número de ingenios ocupo el noveno lugar con 7.2 ton/has de azúcar, no 

alcanzó el promedio nacional y los mejores resultados fueron para Puebla y Morelos con 14.9 

y 14.2 ton/ha respectivamente. 
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Tabla 1. Principales entidades federativas productoras de caña de azúcar, 2015/2016 

Entidad 

Num de 

Ingenios 

Superficie 

cosechada 

(has) 

Caña Molida 

(tons) 

Rendmto 

en campo 

(ton/ha) 

Azúcar 

(tons) 

Azúcar 

por 

hectárea 

(tons) 

Campeche 1 14,821 792,519 53.5 82,428 5.6 

Colima 1 17,794 1,425,200 80.1 162,549 9.1 

Chiapas 2 30,503 2,785,136 91.3 302,307 9.9 

Jalisco 6 74,393 6,762,177 90.9 792,502 10.7 

Michoacán 3 15,099 1,399,332 92.7 160,028 10.6 

Morelos 2 16,033 1,645,455 102.6 228,157 14.2 

Nayarit 2 31,316 2,838,567 90.6 333,149 10.6 

Oaxaca 3 53,944 3,297,594 61.1 372,013 6.9 

Puebla 1 15,382 1,810,879 117.7 228,797 14.9 

Q. Roo 1 30,090 1,335,437 44.4 129,960 4.3 

San Luis Potosí 4 89,869 5,399,255 60.1 618,024 6.9 

Sinaloa 1 2,984 264,043 88.5 25,769 8.6 

Tabasco 3 38,034 1,959,237 51.5 200,103 5.3 

Tamaulipas 2 25,017 1,612,531 64.5 160,361 6.4 

Veracruz 19 323,650 20,861,246 64.5 2,320,901 7.2 

Nacional 51 778,930 54,188,609 69.6 6,117,048 7.9 
        Fuente: CONADESUCA, Sistema Infocaña zafra 2015/2016 

 
Cabe señalar que, la gran mayoría de los ingenios en México, se caracterizan por su rezago 

tecnológico, bajo nivel de inversión destinada a compra de equipo nuevo o bien para el 

mantenimiento de los activos, de ahí que la mayoría presenten altos costos de transformación 

y deficiencias en las escalas de producción, lo que resta capacidad al sector para aprovechar 

sus recursos y articular los eslabones de transformación para producir de un modo más 

eficiente. 

  

La agroindustria azucarera desde hace décadas, ha funcionado con una elevada intervención 

del Estado, por ello es preciso reconocer que existe -y siempre ha existido- un cierto grado 

de influencia política en el diseño de las normas y reglamentos que rigen al sector, en el caso 

de los productores de caña, existen bajos o nulos incentivos para elevar su productividad y 

con ello mejorar su nivel de ingreso, la gran dependencia que tienen respecto a los únicos 

compradores de caña, es decir, los ingenios, hace que la negociación casi siempre favorezca 
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al ingenio, aunado a la problemática relativa al tamaño de los predios y su constante 

fragmentación (SAGARPA-COLPOS, 2008). 

 

Por otra parte, los objetivos de política pública, han impuesto un marco normativo, que no 

ha sido el óptimo para alcanzar el potencial de desarrollo de la agroindustria azucarera 

nacional. Esta situación ha dado como resultado una enorme heterogeneidad no sólo en 

cuanto a la productividad de las unidades de producción, sino en términos sociales, ya que 

de los municipios y sobre todo localidades menores a 2,500 habitantes que forman parte de 

la agroindustria azucarera en Veracruz, una mayoría registran condiciones de marginación y 

rezago social.  

 

Al interior de estas localidades no todos los habitantes que viven ahí sufren de carencias, sin 

embargo, aún es significativo el porcentaje de personas con problemas de vivienda y en su 

interior de condiciones básicas para vivir en ellas, otra parte de la población no concluyó la 

primaria y viven con acceso restringido a un sistema de salud, esta situación revela que a 

pesar de ser una de las agroindustrias más importantes en Veracruz, a pesar de la intervención 

del Estado mediante programas focalizados para remediar la problemática social, no ha sido 

suficiente para impedir el creciente deterioro en el bienestar de sus habitantes.   

 

Situación del rezago social en regiones productoras de caña de azúcar y en los 

municipios de Veracruz 

 

Los datos de rezago social a nivel de entidad federativa, reflejan la enorme variedad de 

situaciones que presenta un país como México, que en los últimos treinta años ha modificado 

radicalmente su perfil productivo, con la plena convicción de que el giro económico vendría 

acompañado de una mejora en el bienestar de su población. 

 

La realidad como es usual, rebasa cualquier expectativa de carácter exclusivamente 

económico, ya que es necesaria una oportuna y eficaz intervención del Estado para corregir 

las fallas del mercado y lograr con ello una gradual pero sistemática mejora en los niveles de 

vida de la población, en particular de aquel segmento que tiene muy pocas oportunidades de 

participar, es decir, aquella que no tiene acceso al sistema de salud y no tiene un nivel de 

educativo, para insertarse en mejores condiciones al mercado laboral. 

  

De las 15 entidades que concentran los 51 ingenios azucareros, en términos de rezago social, 

para los años considerados, las entidades con el mayor grado, se ubican entre las primeras 

cinco entidades a nivel nacional se trata de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Otras 

entidades seleccionadas que ocupan del lugar seis al 10 a nivel nacional, se encuentran 

Campeche, Michoacán y San Luis Potosí, mientras que destacan por el menor rezago social 

Colima y Jalisco (Tabla 2). 
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En Veracruz, durante la zafra 2015/2016 aparecen registrados 19 ingenios, mientras que para 

las zafras 2004/2005 y 2009/2010 estaban registrados 22 ingenios, la diferencia se explica 

por el proceso de venta ocurrido en años recientes, de los ingenios bajo control del Estado 

ubicados en Veracruz, por ello y con la intención de comparar el nivel de rezago social que 

caracteriza a los municipios donde se ubican los mismos ingenios a lo largo del período de 

estudio, se eligen 18 ingenios (CONADESUCA, 2016) (Tabla 3). 

 

El análisis a nivel municipal revela amplias disparidades, en el caso de Veracruz, a pesar de 

que se trata de una entidad con enormes recursos naturales, petróleo, industria y servicios, la 

riqueza generada no se ha reflejado en una política social que disminuya el rezago social 

entre sus municipios. Se reconoce la importancia de la agroindustria azucarera, sin embargo, 

tanto los empresarios, el gobierno en sus tres niveles, así como las diferentes organizaciones 

de productores, han realizado acciones poco efectivas para elevar el bienestar de los 

habitantes en estas regiones productoras de caña de azúcar. 

 

                           Tabla 2. Grado de Rezago Social y Lugar que ocupan a nivel  

nacional las principales entidades productoras de caña de azúcar 

Entidad Federativa 2005 2010 2015 2005 2010 2015 

Campeche Alto Alto Alto 9 10 9 

Colima Muy bajo Muy bajo Bajo 27 27 26 

Chiapas Muy alto Muy alto Muy alto 1 3 3 

Jalisco Bajo Muy bajo Bajo 23 25 27 

Michoacán Alto Alto Alto 6 6 6 

Morelos Medio Medio Bajo 17 16 16 

Nayarit Bajo Bajo Medio 20 17 11 

Oaxaca Muy alto Muy alto Muy alto 3 2 1 

Puebla Muy alto Alto Alto 4 5 5 

Quintana Roo Medio Bajo Bajo 12 20 19 

San Luis Potosí Alto Alto Alto 10 8 7 

Sinaloa Bajo Bajo Bajo 21 22 21 

Tabasco Medio Medio Medio 14 14 14 

Tamaulipas Muy bajo Muy bajo Bajo 26 24 23 

Veracruz Alto Alto Muy alto 5 4 4 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2005, 2010y 2015 
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De los 16 municipios seleccionados, se observa en los tres años considerados, una 

disminución relativa en el Índice de Rezago Social, sin embargo, los porcentajes en 2005 son 

tan elevados en algunos indicadores que, cualquier disminución necesariamente mejora el 

Índice de Rezago Social. Existen tres indicadores, que revelan graves problemas en 

infraestructura, educación y acceso a servicios de salud, se trata de: Población de 15 años y 

más con educación básica incompleta; Población sin derechohabiencia a servicios de salud y 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública. 

 

El primer indicador Población de 15 años y más con educación básica incompleta, expresa 

un problema relativamente común en el ámbito rural, si los padres no cuentan con un empleo 

que les proporcione un nivel de ingreso para mantener los gastos de alimentación, vestido y 

calzado para su familia, los niños dejan de asistir a la escuela para ayudar a sus padres, 

consiguiendo alguna actividad temporal que les proporcione al menos un pago parcial, el 

problema se agudiza porque se trata de gente joven que una vez que abandona sus estudios, 

resulta muy difícil su regreso a las aulas. 

 

Tabla 3. Ubicación de los principales ingenios en Veracruz 

Clave 

Mpio 
Municipio Localidad Ingenio 

Clave 

Mpio 
Municipio Localidad Ingenio 

16 
La 

Antigua 
José Cardel El Modelo 85 

Ixtaczoquitl

án 
Ejido Cuautlapan El Carmen 

21 Atoyac 

Gral. Miguel 

Alemán(Potre

ro Nuevo) 

El Potrero 97 
Lerdo de 

Tejada 
Lerdo de Tejada San Pedro 

38 Coatepec Mahuixtlán Mahuixtlán 123 Pánuco Pánuco Panuco 

44 

Amatlán 

de los 

Reyes 

Amatlán de 

los Reyes 
San Miguelito 125 

Paso del 

Macho 
Mata del Gallo 

Central 

Progreso 

45 
Carlos A. 

Carrillo 

Carlos A. 

Carrillo 
San Cristóbal 173 Tezonapa Tezonapa Constancia 

52 Cuichapa 
Cobos García 

(San Nicolás) 
San Nicolás 173 Tezonapa Motzorongo 

Central 

Motzorongo 

52 Cuichapa Providencia Providencia 191 
Ursulo 

Galván 
La Gloria La Gloria 

53 
Cuitláhua

c 

San José de 

Abajo 

San José de 

Abajo 
205 El Higo El Higo El Higo 

73 

Hueyapan 

de 

Ocampo 

Cuatotolapan 

Estación 
Cuautotolapam 207 Tres Valles Tres Valles Tres Valles 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA/CONADESUCA, 2016 
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Cabe señalar, que a nivel nacional y en Veracruz los datos para este indicador son aún 

elevados, en el primer caso los datos se ubican entre 46 y 35 por ciento para los años 

indicados, mientras que en las entidades relacionadas con la agroindustria azucarera Chiapas 

y Oaxaca registraron datos entre 65 y 50 por ciento de su población en esta condición, 

enseguida se ubican Michoacán y Veracruz, con datos que van desde 58 hasta 45 por ciento 

de su población con este rezago social. 

 

En los municipios seleccionados en Veracruz, en 2005, son diez los que superan el porcentaje 

para la entidad federativa que fue 55 por ciento, en Tezonapa y Paso del Macho más del 70 

por ciento se encuentra en esta condición. Mientras que Hueyapan de Ocampo, Cuichapa, 

Tres Valles y Cuitláhuac registran un dato superior al 60 por ciento, otros tres municipios 

Atoyac, Carlos A. Carrillo y Amatlán de los Reyes con 60 por ciento, y finalmente Panuco 

registró 58.0%. En 2010, a nivel de entidad federativa el dato fue 51 por ciento, disminuyó 

apenas cuatro puntos, se mantienen los 10 municipios mencionados, tres de los cuales 

superan el 60 por ciento, y los restantes siete tienen porcentajes desde 57 a 52 por ciento. 

 

En 2015, la entidad federativa registró 45 por ciento, resulta evidente la persistencia del 

problema,  

Tezonapa y Paso del Macho se mantienen con datos superiores al 60 por ciento, otros cuatro 

municipios superan el 50 por ciento y dos municipios entre 50 y 49 por ciento de su población 

mayor a 15 años sin haber concluido su educación básica (Gráfico 1). 

 

Respecto a la población de 15 años o más analfabeta, este indicador ha registrado una mejora 

importante, el dato a nivel nacional registró en los años considerados una disminución 

importante, en 2005 fue 8.4 por ciento, mientras que en 2010 registró 6.9 por ciento y en 

2015 el dato fue 5.5 por ciento, las entidades con datos de dos dígitos fueron Michoacán 13, 

10 y 8 por ciento, Oaxaca 19, 16 y 14 por ciento, mientras que Veracruz 13, 11 y 9 por ciento 

respectivamente, mientras que Jalisco registro 6, 4 y 4 por ciento y Sinaloa 6, 5 y 4 por ciento 

de su población en esta condición, fueron las entidades que incluso estuvieron mejor que el 

dato nacional.  
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Gráfico 1. Población de 15 años y más con educación básica incompleta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2005, 2010 y 2015 

      

En Veracruz, solo dos municipios registraron en los tres años los datos que van desde 20 a 

15 por ciento de población en esta condición, se trata de Hueyapan de Ocampo y Tezonapa. 

 

Respecto a la Población sin derechohabiencia a servicios de salud, refleja la problemática 

que ocurre a nivel nacional, el desempleo o en el mejor de los casos, los empleos temporales, 

a tiempo parcial provocan que las personas no tengan acceso a servicios de salud, la situación 

ha mejorado gradualmente en 2015, sin embargo, la infraestructura en salud que existe en los 

municipios en Veracruz, solo se cubre con clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y centros de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), que resultan 

insuficientes. 

   

La Ley General de Salud en 2003 estableció como meta alcanzar la cobertura universal a los 

servicios de salud, esto aún no se ha logrado, sin embargo, entre 2010 y 2015 disminuyó de 

38 a 21 millones de personas sin afiliación a los servicios de salud. Este resultado se alcanzó 

gracias a la ampliación del Seguro Popular, en 2010 tenía 26.2 millones de afiliados y para 

2015 proporcionaba cobertura a 49 millones de personas, estos datos solo reflejan la 

afiliación, faltaría considerar la calidad (ACFP, 2016). 

 

En 2005, este indicador a nivel nacional, fue 50 por ciento, en 2010 disminuye a 34 por ciento 

de la población en esta situación y en 2015 registró 17 por ciento.  Destaca Chiapas, Oaxaca 

y Michoacán con más del 70 por ciento de su población en esta situación en 2005, Puebla 
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con más del 60 por ciento, mientras que Veracruz y Morelos con más del 55 por ciento. En 

2010, el rezago disminuye, en Puebla, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, se ubican 

entre 49 y 40 por ciento, Morelos 35 por ciento de su población sin derecho a servicio de 

salud. La situación en 2015, ubica a Michoacán y Veracruz con el mayor rezago con 26 y 21 

por ciento, Puebla con 20 por ciento, destacan Chiapas y Oaxaca con 17 por ciento y Morelos 

con 16 por ciento. 

 

En 2005, de los 16 municipios veracruzanos, solo tres registraron los mejores datos, entre 32 

y 38 por ciento de su población en esta condición, cinco se ubicaron entre 40 y 43 por ciento; 

cuatro entre 51 y 57 por ciento; tres entre 63 y 67 por ciento y solo Tezonapa registró 80 por 

ciento de su población en esta condición (Gráfico 2). 

 

Grafico 2. Población sin derechohabiencia a servicios de salud (porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2005, 2010 y 2015 

 

La situación mejora relativamente en 2010, el mejor dato corresponde a Carlos A. Carrillo 

con 18 por ciento, dos municipios se ubican con 29 por ciento, ocho municipios entre 30 y 

39 por ciento y cinco entre 41 y 49 por ciento.  En 2015, el   municipio de Carlos A. Carrillo 

se mantiene con el mejor desempeño, nueve por ciento; 11 municipios entre 10 y 19 por 

ciento y solo cuatro entre 20 y 22 por ciento de su población en esta condición. 
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En cuanto a Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública, esto es un 

problema de infraestructura básica que debería estar resuelto en Veracruz, ya que con la 

elevada temperatura que generalmente se vive en la entidad y no disponer de agua en la 

vivienda resulta muy dañino para la salud y la higiene personal. 

 

A nivel nacional los datos para este indicador fueron 11, 5 y 5 por ciento en los años 

indicados. En las entidades federativas seleccionadas, en 2005 Oaxaca, Chiapas, Veracruz y 

Tabasco registran los porcentajes más elevados con 28, 27, 28 y 24 respectivamente y el 

mejor desempeño se registra en Colima, Quintana Roo, Tamaulipas y Jalisco con 3, 5, 6 y 6 

por ciento respectivamente. En 2010, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Veracruz mantienen dos 

dígitos en este indicador, desde 30 a 24por ciento.  En 2015, mejora este indicador, sin 

embargo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas registran 13 por ciento; San Luis Potosí y Tabasco 

con 10 por ciento de viviendas en esta situación. Se mantienen con los mejores datos Colima, 

Quintana Roo, Tamaulipas y Jalisco entre 3 y 2 por ciento. 

 

En Veracruz de los 16 municipios, solo cinco mantienen porcentajes de un digito durante los 

tres años, se trata de La Antigua, Coatepec, Lerdo de Tejada, Cuichapa e Ixtaczoquitlán, los 

otros 11 registran dos dígitos en viviendas con esta situación, sin embargo, en 2015 la 

situación mejora notablemente. Solo Tezonapa y Tres Valles, registran los porcentajes más 

elevados durante los tres años, en el primer municipio 67, 70 y 39 por ciento, y en el segundo 

46, 51 y 26 por ciento de viviendas en esta condición (Gráfico 3). 

 

En el anexo Tabla A.1 se proporciona el grado de rezago social y el lugar que ocupa cada 

uno de  los 15 municipios cañeros, considerando los 2451 de un total de 2462 en los años 

indicados, once municipios no formaron parte de la encuesta aplicada por negativa de la 

población a contestar o por razones de seguridad. 
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Grafico 3. Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (porcentaje) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2005, 2010 y 2015. 

 

Conclusiones 

 

El estado de Veracruz, es una región rica en recursos naturales, cuenta con una industria 

relativamente desarrollada en sectores clave, participa en el Producto Interno Bruto 

Nacional dentro de las 10 primeras entidades federativas, sin embargo, en términos del 

bienestar de la población, sus datos la clasifican en el cuarto lugar en pobreza, 

marginación y rezago social. 

 

En los 16 municipios analizados se concluye que las condiciones de rezago social, 

mejoraron relativamente si se considera que los indicadores en 2005 eran muy elevados.   

Se identificaron tres indicadores que retroalimentan esta problemática: Población de 15 

años y más con educación básica incompleta; Población sin derechohabiencia a servicios 

de salud y Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública. 

 

En 2005 y 2010 de los 16 municipios, seis se clasifican con Muy Bajo nivel de rezago, 

ocho se ubican en Bajo, uno en Medio y uno en Alto. En 2015, la situación decae, ya que 
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solo dos municipios clasifican  Muy Bajo; nueve se ubican en Bajo; cuatro en nivel Medio 

y uno en Alto. 

 

Los municipios que requieren de un estudio más pormenorizado, dado que en gran 

medida dependen de la agroindustria azucarera, son Tezonapa, ahí se ubican dos ingenios 

y en los años de estudio registro el índice de rezago social más alto. Otros dos municipios 

son Cuichapa ahí se localizan dos ingenios, clasificado con un nivel Bajo de rezago social 

y Tres Valles ubicado en un nivel de Rezago social Bajo. Estos municipios presentan 

graves problemas en los tres indicadores antes mencionados ya retroalimentan el rezago 

social.     
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ANEXO  

 

Tabla A.1. Grado de Rezago Social y Lugar que ocupa a nivel nacional los principales 

municipios cañeros en Veracruz 

 

Municipio 

Grado 

2005 

Lugar 

2005 

Grado 

2010 

Lugar 

2010 

Grado 

2015 

Lugar 

2015 

La Antigua Muy bajo 2189 Muy bajo 2090 Muy bajo 2193 

Atoyac Bajo 1563 Bajo 1401 Medio 1258 

Coatepec Muy bajo 1943 Muy bajo 1959 Bajo 1971 

Amatlán de los 

Reyes Bajo 1530 Bajo 1371 Bajo 1524 

Carlos A. 

Carrillo Muy bajo 2079 Muy bajo 1860 Bajo 1641 

Cuichapa Bajo 1515 Bajo 1191 Medio 1334 

Cuitláhuac Bajo 1669 Bajo 1511 Bajo 1515 

Hueyapan de 

Ocampo Medio 1010 Medio 699 Medio 758 

Ixtaczoquitlán Muy bajo 1769 Bajo 1650 Bajo 1732 

Lerdo de 

Tejada Muy bajo 2237 Muy bajo 2036 Bajo 1913 

Pánuco Bajo 1609 Bajo 1579 Bajo 1441 

Paso del Macho Bajo 1341 Bajo 1239 Medio 1189 

Tezonapa Alto 474 Alto 492 Alto 427 

Ursulo Galván Muy bajo 2345 Muy bajo 2186 Muy bajo 2167 

El Higo Bajo 1747 Muy bajo 1708 Bajo 1592 

Tres Valles Bajo 1476 Bajo 1269 Bajo 1352 

               Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2005, 2010 y 2015 
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Los Centros Cambiarios negocios vulnerables al lavado de activos y su 

impacto en la economía nacional 
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Abstract 

 

According to the 4th Article of the General Law of Organizations and Auxiliary Activities 

of Credit, Money Exchangers are part of the Mexican Financial System and are considered 

as an Auxiliary Activity of Credit. They are regulated by the General Law of Organizations 

and Auxiliary Activities of Credit, nonetheless there exists more legal regulations that are 

mandatory for this entity. With law’s modifications, it was established that the buy and sell 

of currencies could be only and exclusively made by legal entities that were organized in 

compliance with General Law of Mercantile Societies and registered in the National Banking 

and Securities Commission as currency exchangers. On April 10th, 2012, the National 

Banking Commission released general provisions in Anti Money Laundering and Counter 

Terrorism Financing subject which are the ones that until today, regulate money exchangers. 

Some of the obligations that this provision have are to Avoid actions that may facilitate the 

commission of crimes related to money laundering and terrorist financing, and must 

implement the best practices that allow to revenge and detect behaviors that propitiate such 

crimes that involve damages to the financial system and the national economy. 

 

Palabras Clave: Centro cambiario, Oficial de cumplimiento, Lavado de dinero 

 

Introducción 

 

En el año 2001 se dieron modificaciones legales que ubicaron al intercambio de divisas 

dentro del marco conceptual de la Prevención del Lavado de Dinero (PLD), en 2011 esta 

actividad económico-financiera quedó reservada para personas morales o empresas, que por 

regulación quedaron autorizadas para efectuar operaciones hasta por 10,000 dólares (USD) 

por cliente por día, compraventa de divisas en efectivo y monedas acuñadas en metales 

preciosos, así como con cheques de viajero desde el referente de su equivalente en moneda 

nacional. 

 

La inclusión de esta actividad económica en el marco de actividades auxiliares de crédito, 

quedó regulada por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

(LGOAAC), la que prescribió las condiciones de operación para este tipo de empresas entre 

las que destacan; Constituirse como sociedades mercantiles registradas ante la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con la denominación explícita de “Centro 
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Cambiario”, y contar con instalaciones que  fueran utilizadas de manera exclusiva para la 

actividad autorizada legalmente.  

 

En el año 2014 con la  reforma financiera se impuso nuevas obligaciones al sector, 

destacando la renovación del registro para operar cada tres años, siendo así   elementos clave  

para lograrlo, la elaboración de un “manual de prevención de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita /combate al financiamiento al terrorismo”, y la designación del Oficial de 

Cumplimiento otorgándole a éste un papel preponderante, a lado de los accionistas de estos 

negocios, constituyendo ambos un pilar importante en un programa de PLD. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis de la evolución que han 

tenido los centros cambiarios, desde los tiempos en que era una práctica sin más regulación 

que las fluctuaciones monetarias y a partir del año 1992 en que surgen en nuestro país, así 

como cuál ha sido su impacto en el sector económico como actividades auxiliares del crédito 

que contribuyen con su operación a la economía nacional. 

 

Seleccionando diversas fuentes, se desarrolló una descripción de la evolución de los centros 

cambiarios desde sus antecedentes, marco jurídico y concepto, así como la normatividad y 

obligaciones que en materia de supervisión ejerce la CNBV, dando como resultado la 

situación actual de cumplimiento regulado, mismo que genera confianza y transparencia 

entre los sujetos obligados y los usuarios de éstas empresas de servicios monetarios. 

 

Antecedentes  

Los Centros Cambiarios surgen en el año de 1992, cuando se liberó la actividad cambiaria 

para operaciones al menudeo, no existía regulación especial sobre PLD, por lo que las 

personas efectuaban cambio de divisas en los ambulatorios de las estaciones de autobuses, 

aeropuertos y estaciones de tren. 

 

El 1 de junio de 2001, se modificó el artículo 95 de la Ley General de organizaciones de 

Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC) para incluir a estas personas al ordenamiento 

legal en el régimen de PLD. 

 

Bajo este nuevo esquema, el 28 de enero de 2004 se separó del artículo 95 a los centros 

cambiarios y se creó el artículo 95 BIS en el que se faculta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) a dictar disposiciones de carácter general en materia de PLD y así 

tener un mejor control de los sujetos obligados. 

 

En el año 2011 se reforma el artículo 81-A de la ley estableciéndose que, la compra – venta 

de divisas se podrá realizar únicamente por personas morales organizadas conforme a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y registradas como centro cambiario ante la 
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CNBV, este organismo el 10 de abril de 2012 emite las disposiciones de carácter general en 

materia de PLD, mismas que constituyen la normativa vigente para estas empresas de 

servicios monetarios.  

 

Concepto: Se define a un centro cambiario como,  el establecimiento que puede comprar y 

vender divisas en efectivo y monedas de oro y plata (centenario y onza troy libertad) así como 

documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, a cargo de entidades 

financieras hasta por un monto equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 

EE.UU. (10,000 USD) por cliente por día, después de haber cumplido con la debida 

identificación del usuario en su caso, el tipo de cambio utilizado varía, dependiendo del 

correspondiente índice de referencia establecido por el Banco de México (LGOAAC, 2014). 

 

Marco Jurídico 

 

Los centros cambiarios, al realizar actividades auxiliares de crédito, como lo señala el artículo 

4º de la LGOAAC, forman parte del Sistema Financiero Mexicano y están regulados 

principalmente por la citada ley, así como otros ordenamientos legales entre los que destacan 

la Ley Federal de Derechos y el Código Penal Federal.  

 

El artículo 81-A de la LGOAA establece:  

 
Exclusivamente las sociedades anónimas organizadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Sociedades Mercantiles, que se encuentren registradas como centro cambiario ante 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en término de lo dispuesto en el artículo 81-B de 

esta ley, podrán realizar, en forma habitual y profesional, cualesquiera de las operaciones 

siguientes: 

 

I. Compra y venta de billetes, así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el 

país de emisión por un monto no superior al equivalente en moneda nacional   diez mil dólares 

de los estados Unidos de América por cada cliente en un mismo día. 

II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta por un monto 

no superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de 

América por cada cliente en un mismo día. 

III. Compra y venta de piezas acuñadas en forma de moneda, hasta por un monto no superior al 

equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los estados Unidos de América por cada 

cliente en un mismo día, y  

IV. Compra de documentos a la vista y denominados y pagaderos en moneda extranjera, a cargo de 

entidades financieras, hasta por el monto no superior al equivalente de diez mil dólares de los 

Estado Unidos de América por cada cliente en un mismo día. Al respecto, los centros cambiarios 

solo podrán vender estos documentos a las instituciones de crédito y casas de cambio. 

     En la celebración de las operaciones descritas en las fracciones anteriores el contravalor 

deberá entregarse en el mismo acto en que aquellas se lleven a cabo, y únicamente podrán 

liquidarse mediante la entrega de efectivo.    
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Artículo 81-B: Establece los requisitos que deben adoptar para poder obtener el registro para 

operar como centro cambiario, mismos que se detallan a continuación: 

 
- Constituirse bajo el régimen de Sociedades Mercantiles  

- Registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

- El objeto social debe ser exclusivamente el que detalla el artículo 81-A de la LGOAAC. 

- Incluir en la razón o denominación social la palabra centro cambiario 

- Contar con un establecimiento físico destinado exclusivamente para la realización de la 

actividad establecida. 

 

Artículo 81-D: Describe los supuestos en los que la CNBV, previa audiencia de la persona 

moral afectada, podrá declarar la cancelación del registro al que se refiere el mismo y 

establece un plazo de 60 días hábiles para que la sociedad interponga su inconformidad. 

 

El artículo 95 BIS se puede considerar como el “articulo PLD”, ya que de él emanan las 

disposiciones de carácter general (reglas de operación) y se describen las diferentes 

obligaciones como: establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 

omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139, 139Quater, 

148 BIS o 400BIS del Código Penal Federal; presentar reportes de operaciones relevantes, 

inusuales e internas preocupantes; registrar en la contabilidad todas las operaciones 

celebradas. Se establecen montos de multas en caso de incumplimiento y se obliga a los 

Centros Cambiarios a conservar toda la documentación referente a la operación por un 

periodo no menor a diez años, entre otros. (Ortíz de Montellano, 2014)   

 

 El artículo 400 BIS Código Penal Federal tipifica el delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita; sin embargo, la legislación carece de uno que tipifique el delito de lavado 

de dinero con este nombre, es preciso señalar que los activos lavados siempre serán de 

procedencia ilícita, el mismo artículo impone penas de 5 a 10 años de prisión y multas de 

1000 a 5000 días: 

 

 al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes 

conductas: adquiera, custodie, deposite, invierta, administre, cambie, retire, 

traspase, dé o reciba por cualquier motivo dentro del territorio nacional, de éste 

hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita… oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, 

origen ubicación, destino movimiento propiedad o titularidad de los recursos. 

 

Clasifica que, en caso de que las conductas descritas utilicen servicios de las instituciones 

que integran el sistema financiero, se requerirá de la denuncia previa de la SHCP  para 
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proceder penalmente, cuando dicha secretaria en el ejercicio de sus facultades de 

fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos 

en este artículo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que 

le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan constituir 

dicho ilícito. 

Para efectos de este artículo se entiende que son productos de una actividad ilícita, los 

recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o 

certeza de que provienen directa o indirectamente, o representen las ganancias derivadas de 

la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.  

 

El artículo 400 BIS 1: impone aumento en las penas previstas antes mencionadas  cuando las 

realice un consejero, administrador, funcionario o empleado, apoderado o prestador de 

servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, o las ejecute dentro de los dos años siguientes de haberse separado de 

dichos cargos, además se impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión 

dentro de personas morales sujetas a dicho régimen hasta por un tiempo igual al de la sanción 

impuesta, la inhabilitación empezará a partir de que haya cumplido la pena de prisión. 

 

Debido a las deficiencias detectadas por el GAFI sobre la regulación mexicana, en el Reporte 

de Evaluación Mutua6 del GAFILAT7, el gobierno mexicano, las subsana implementando 

medidas PLD /CFT más sólidas; bajo este entorno, el 17 de Octubre de 2012 se publica en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley Federal para la Prevención con Recursos de 

Procedencia Ilícita en donde se contemplan 15 actividades vulnerables que tienen 

obligaciones similares a las actividades financieras, como: reportar, integrar expedientes, 

identificar al cliente, monitorear su comportamiento transaccional, entre otras.  

 

Normatividad 

Los centros cambiarios son considerados como Empresas de Servicios Monetarios (ESM) de 

cambio de divisas; conforman una industria que mueve millones de dólares y que abarca 

desde pequeños negocios operados por sus dueños, hasta sofisticadas organizaciones 

                                                 
6 La Evaluación Mutua consisten en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada 

país para poder instituir sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Se 

examinan tanto el cumplimiento con las 40 Recomendaciones, su aplicación efectiva como el riesgo de lavado 

de activos y financiamiento al terrorismo (GAFILAT, 2017). 
7 GAFILAT. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica es una organización intergubernamental de base 

regional que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado 

de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas 

nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países 

miembros (GAFILAT, 2017).  
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globales, la mayoría atiende una región geográfica específica. El cumplimiento de las leyes 

y regulaciones PLD se percibe fraccionado, con distintos grados de observancia. 

 

La problemática que enfrentan los centros cambiarios se da en los ámbitos comercial, 

administrativo y fiscal, principalmente, comercial, por la desconfianza y riesgo que genera 

al operar el cambio de divisas en efectivo sin un aparente control; administrativa, debido a la 

nueva regulación por parte de la autoridad, que implica entre otras cosas, el pago de altas 

cuotas de supervisión y dictamen técnico que sólo algunos de estos  pueden cubrir; y fiscal, 

debido a que las instituciones financieras se niegan a tener tratos bancarios con éstos, por lo 

que las empresas de servicios monetarios se ven obligados a liquidar sus gastos de operación 

en efectivo, lo que implica que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pueda 

considerar estos  como erogaciones no deducibles,  lo que  representa una pérdida de flujo de 

efectivo y excesivo pago de contribuciones, por estas razones, los centros cambiarios son 

considerados como negocios de alto riesgo y vulnerables al Lavado de Dinero / 

Financiamiento al terrorismo (LD / FT).  

      

Bajo una mayor inspección, los reguladores de las ESM y sus asociados, están examinando 

de cerca a esta industria y debido a la creciente importancia de gestionar relaciones, los 

asociados están buscando conocer qué está haciendo dicha industria y la autoridad regulatoria 

para encontrar soluciones. 

 

Una medida que ha dado la posibilidad de abrir puertas y ganar confianza en la operación 

comercial, es la estricta supervisión 8que actualmente ejerce la SHCP a través de la CNBV, 

                                                 
8 Los aspectos principales que supervisa la CNBV en materia de prevención de Lavado de Dinero y de 

Financiamiento al Terrorismo, de conformidad con las Disposiciones de Carácter aplicables son entre otras: 

- Verificar la emisión, adopción y envío a la CNBV de un documento que contenga las políticas 

de identificación y conocimiento del usuario, así como los criterios, medidas y 

procedimientos que se requiere para su debido cumplimiento. 

- Comprobar la integración de expedientes de identificación de usuarios. 

- Verificar que la política de conocimiento de usuarios está basada en el grado de riesgo 

transaccional que los mismos representen, que se encuentren clasificados por su grado de 

riesgo. 

- Comprobar la definición del perfil transaccional de los usuarios que les permita identificar 

posibles operaciones inusuales. 

- Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir a la SHCP por conducto de la comisión 

los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en el formato y 

plazo que corresponda. 

- Comprobar la integración del Comité de Comunicación y Control así como definición de sus 

funciones y cumplimiento de las mismas. 

- Verificar la designación del oficial de cumplimiento por parte del Consejo de Administración, 

así como la definición y cumplimiento de las mismas. 

- Comprobar el desarrollo de programas de capacitación y difusión para el personal del Centro 

Cambiario así como expedir constancias que acrediten su participación en los mismos. 
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organismo que, el 10 de abril de 2012 emitió disposiciones de carácter general en materia de 

PLD y que actualmente regulan a los centros cambiarios. 

 

El 10 de Enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la reforma financiera, 

misma que contiene diversos cambios a la LGOAAC, modificando los artículos que regulan 

a los sujetos obligados. Entre los principales cambios destacan: 

 

- La obtención de un dictamen técnico9 en materia de PLD, emitido por la CNBV, que 

refrenda el registro para operar, mismo que deberá ser renovado cada tres años, 

teniendo como  objetivo específico, garantizar el cumplimiento por parte de los 

sujetos obligados, la responsabilidad de obtenerlo es compartida entre el oficial de 

cumplimiento, directivos, auditores y empleados. 

- Penas más severas ante el incumplimiento de la ley.  

 

                                                 
- Verificar la existencia de sistemas automatizados que permitan generar y actualizar la 

información, monitorear y clasificar operaciones, conservar registros históricos, agrupar 

cuentas, y en general que cumplan con los requerimientos de las disposiciones vigentes. 

- Verificar el cumplimiento de las medidas y políticas adoptadas por los Centros Cambiarios 

en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, respecto de las 

operaciones en dólares en efectivo así como los procedimientos que emplean en la mecánica 

operativa para la compra – venta de divisas que realicen con sus usuarios. 

- Revisar las cuentas concentradoras abiertas por los centros cambiarios. 

- Verificar el modelo de riesgo de conozca a su empleado. (Orozco, 2013). 

 
9 En las Disposiciones de Carácter General para la Obtención del Dictamen Técnico de los Centros Cambiario, 

Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas cita: 

-  Artículo 3.- Los Sujetos Obligados deberán presentar la solicitud para la emisión del 

Dictamen Técnico a que se refiere el presente capítulo mediante el procedimiento de 

tramitación vía electrónica a través del SITI, utilizando para ello los formatos que para tales 

efectos dé a conocer la Comisión en su página de internet y de conformidad con las 

especificaciones previstas en el Instructivo. 

- Artículo 4.- Los Sujetos Obligados deberán ingresar a la sección denominada “Solicitud de 

Dictamen Técnico” en el portal del SITI utilizando la clave de usuario y contraseña que 

obtenga, en términos de lo contenido en el Instructivo para la tramitación de la emisión del 

Dictamen Técnico por medio del SITI. 

- Artículo 5.- El Sujeto Obligado deberá enviar junto con la solicitud de emisión de Dictamen 

Técnico a través de los formatos que para tal efecto dé a conocer la Comisión en el apartado 

electrónico del SITI, lo siguiente: 

 

I. Los documentos en los que el Sujeto Obligado desarrolle sus respectivas políticas de 

identificación y conocimiento del cliente o usuario, así como los criterios, medidas o 

procedimientos que deberá adoptar, para dar cumplimiento a lo previsto en las Disposiciones 

de carácter general emitidas por la Secretaría. 
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Como se mencionó anteriormente, los Centros Cambiarios están sujetos a cumplir con una 

serie de “reglas de operación” que fueron publicadas en el DOF el 10 de Abril de 2012 y 

reformadas, adicionadas y derogadas el 31 de Diciembre de 2014, el 29 de Diciembre de 

2015 y el 09 de Marzo de 2017, mismas que ilustro en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Reglas de Operación 

REGLA DISPOSICIÓN 

 1.- Objetivo y definiciones  Establece la terminología utilizada en las 

disposiciones y proporciona definiciones 

claras y precisas. 

2.- Política de identificación del usuario Define los umbrales y requerimientos de 

identificación del usuario. 

3.- Política del conocimiento del usuario  Precisa los procedimientos mínimos que 

los centros cambiarios deben observar 

dentro de sus políticas de conocimiento del 

usuario y niveles de riesgo, entre otros. 

4.- Reporte de operaciones relevantes  Establece los periodos en los que se deben 

enviar los reportes de operaciones 

relevantes, así como explicita la definición 

de estos. 

5.-Reporte de operaciones en efectivo con 

dólares de EE.UU. 

 Detalla el procedimiento para elaborar 

dicho reporte, así como los plazos en los que 

debe ser enviado. 

6.- Reporte de operaciones inusuales Precisa los supuestos en los que una 

operación debe ser considerada como 

inusual y el mecanismo de reporte de las 

mismas. 

7.- Reporte de operaciones internas 

preocupantes 

 Señala posibles circunstancias que 

pudieran considerarse como operación 

interna preocupante10, así como los 

mecanismos a seguir para reportarlas. 

8.- Estructuras Internas Enlista las funciones del comité de 

comunicación y control (cuando aplique), y 

del Oficial de Cumplimiento11, así como los 

medios para proporcionar esta información 

a la SHCP por conducto de la CNBV. 

                                                 
10Operación realizada por un empleado del centro cambiario que pudiera considerarse como posible situación 

de lavado de dinero. 
11Figura primordial del centro cambiario, encargado de dar cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable 

en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Ortíz de Montellano, 2014). 
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9.- Capacitación y difusión Establece que, por lo menos una vez al año, 

el personal del centro cambiario que labora 

en las áreas de atención al público, debe 

recibir capacitación así como las 

modificaciones a las disposiciones u otra 

relacionada, deben ser notificadas a todo el 

personal que labora en el mismo. 

10.- Sistemas Automatizados  Señala los requisitos y funciones mínimas 

que el sistema automatizado con el que 

opera el centro cambiario debe cumplir. 

11.- Otras obligaciones  Enumera las obligaciones que el centro 

cambiario adquiere con la entrada en vigor 

de las disposiciones, entre las que estacan: 

1.- Cumplir con la revisión anual de 

auditoría interna o independiente. 

2.- Elaborar informes trimestrales de 

montos totales de divisas operadas. 

12.- Disposiciones Generales 
 

Señala la obligación de elaborar y mantener 

un manual de políticas, criterios, medidas y 

procedimientos para prevenir y detectar 

actos u operaciones que puedan favorecer, 

prestar ayuda, auxilio o cooperación a la 

comisión de los delitos de lavado de LD / 

FT. 
Fuente: Elaboración propia con información del DOF el 10 de Abril de 2012 B (H Congreso de la Unión, 

2012). 

. 

El siguiente cuadro muestra el resumen de las obligaciones de los sujetos obligados 

denominados centros cambiarios en materia de prevención de lavado de dinero y combate 

del financiamiento al terrorismo.  

 

Cuadro 2. Obligaciones en materia de Reportes 

Obligación Monto Plazo para presentar 

Operaciones relevantes 

 

>= 5,000 UDS o su 

equivalente 

 

Últimos 10 días de enero, 

abril, julio y octubre. 

Operaciones inusuales  N/A 60 días naturales contados a 

partir de que se genera la 

alerta. 
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Reporte de 24 horas N/A 24 horas contadas a partir de 

que se conozca la 

información. 

  

Operaciones internas 

preocupantes 

  

N/A 60 días naturales contados a 

partir de que se detecte la 

información. 

Operaciones en efectivo con 

dólares de los EE.UU.  

 

>500 UDS Últimos 10 días de enero, 

abril, julio y octubre. 

Montos totales de divisas 

extranjeras 

 

 

Los montos totales de 

divisas extranjeras que se 

hayan comprado y vendido 

como parte de las 

operaciones que se hayan 

efectuado durante el 

trimestre que se trate. 

Últimos 10 días de enero, 

abril, julio y octubre. 

Lista de personas 

bloqueadas  

N/A 24 horas contadas a partir de 

que se conozca la 

información. 

Manual de PLD / CFT y sus 

modificaciones 

 

N/A 20 días hábiles siguientes a 

la fecha de que el comité de 

auditoría lo apruebe. 

Personas o grupo de 

personas que ejercen el 

control o cambios  

 

N/A 10 días hábiles siguientes a 

aquel en que los accionistas, 

socios, dueños comuniquen 

esta situación al 

administrador. 

Transmisión de acciones por 

más del 2% del capital social 

pagado   

 

N/A 3 días hábiles siguientes a 

aquel en que se haya inscrito 

en el registro respectivo de 

transmisión. 

Informe de auditoría 

 

N/A 60 días naturales siguientes 

al cierre del ejercicio al que 

corresponda la revisión. 

Informe que contenga el 

plan de capacitación anual  

 

N/A 15 primeros días hábiles del 

mes de enero de cada año. 

Dictamen técnico  

 

N/A Previo a su registro o 

renovación del mismo. 
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Renovación dl registro 

 

N/A Cada tres años. 

Fuente: Elaboración propia con información contenida en las Disposiciones de Carácter General, 2012. 

 

Programa de cumplimiento 

 

Los centros cambiarios, sus empleados, administradores y accionistas deben basar su 

tranquilidad en, realizar un esfuerzo conjunto, claro y eficaz para evitar su participación 

involuntaria en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, con las implicaciones de 

riesgo operativo legal y reputacional que esto significa, mediante la aplicación de un efectivo 

programa de prevención12 de lavado de dinero. 

 

Un programa ALD es un componente critico dentro del régimen de cumplimiento, ayuda a 

salvaguardar a la organización de los delitos de LD / FT, debe estar basado en riesgo,  

establecer estándares mínimos para la organización, razonablemente diseñados para cumplir 

con la normativa y leyes  de la jurisdicción;  puede ser diseñado tomando como referencia  

las políticas y procedimientos de distintas industrias y profesiones o entidades jurídicas que 

cubren diferentes áreas de negocios, como la banca privada, empresas de servicios 

monetarios (centros cambiarios), etc. 

La gestión o las investigaciones por lavado de dinero, deben incluir también la 

legislación y normativa vigente y estar diseñadas para mitigar los riesgos de 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se pudieran encontrar en la 

organización. (GAFI, 2012). 

 

Las evaluaciones de riesgo deben estar fundamentadas en las obligaciones impuestas por los 

distintos gobiernos, así como estar diseñadas para que se apliquen al perfil de cada negocio, 

para efectos de los delitos de LD / FT, la evaluación de riesgo debe seguir un proceso 

documentado así como incluir las siguientes categorías: 

 

 Canales de distribución utilizado en el negocio  

 Complejidad del modelo y producto del negocio 

 Cambios graduales del negocio 

 Crecimiento del negocio. 

 

                                                 
12La normativa preventiva cumple una función distinta a la normativa penal, su fin no es castigar el delito sino 
prevenirlo, una normativa preventiva administrativa que regula uniformemente el blanqueo de capitales que 
proceda del delito del delito negro y del dinero sucio, sería la más efectiva para prevenir todos los daños y 
perjuicios derivados del blanqueo de capitales y de su delito previo. Es decir, no solo el daño que pueda causar 
el delito de tráfico de drogas u otro tipo de delitos, sino el daño que el blanqueo derivado de estos delitos 
pueda causar al mercado financiero y a todos los entes involucrados en él (Mallada, 2012). 
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Calificación de riesgo del usuario. 

Las evaluaciones de riesgo son una forma de ver el riesgo inherente y residual en el área de 

negocios, es importante evaluar a los usuarios en forma individual, el propósito de la misma 

es asignar una calificación para identificar a aquellos que requieran un mayor escrutinio y 

debida diligencia. 

El programa de calificación de riesgo debe modificarse cuando sea necesario, es decir cada 

que haya cambios en los productos y perfil del usuario, un modelo propuesto para realizar la 

calificación de los mismos se basa en una escala del 1 al 3, donde 1 es el riesgo más bajo y 3 

el más alto, el hecho de contar con una política de evaluación de riesgos tanto de nuevos 

productos como actualización a los ya existentes, permite que el Comité de Comunicación y 

Control (CCC) cuente con una visión más amplia sobre el riesgo de posible LD / FT.   

 

La implementación de los programas de cumplimiento ha obligado a estas ESM a crear 

nuevos departamentos con el fin de asegurar la observancia de la norma regulatoria, 

actualmente los organismos reguladores no solo supervisan las operaciones de la 

organización para asegurar que ésta no está cometiendo o facilitando el LD o FT, también 

verifica al departamento de cumplimiento para testificar que es lo suficientemente efectivo 

para proteger a la organización contra este constante problema. 

El programa de prevención de lavado de dinero tiene tres objetivos claves que son: 

 

- Evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 

- Informar de procedimientos sospechosos a las autoridades correspondientes cuando 

lo exija la ley o las normativas. 

- Capacitar a todos los empleados acerca de los procedimientos internos y jurídicos a 

seguir. 

 

Un sólido y eficiente programa PLD debe contar con los siguientes 4 pilares: 

 

a) Manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

/combate del financiamiento al terrorismo. 

b) Nombramiento del oficial de cumplimiento 

c) Programa de capacitación 

d) Auditoría independiente 

 

a) La elaboración del manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, debe constar por escrito y contener una efectiva estructura interna de control 

PLD, es decir debe incluir políticas, procesos y procedimientos del CCC 

perfectamente diseñado para mitigar y controlar los riesgos asociados al mismo, así 

como asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones vigentes, se considera un pilar 

importante donde se integran además los otros tres elementos del programa PLD. 
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b) El oficial de cumplimiento, en inglés Compliance Officer, es la figura  esencial de 

todo centro cambiario, ya que, es el encargado de dar cumplimiento a la normatividad 

vigente y aplicable a operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de 

vigilar que se cumplan los procesos y políticas internas establecidas por el sujeto 

obligado, realizar cambios necesarios a los procesos, informar  sobre éxitos y fracasos 

del programa a los directivos, elaborar planes y programas de capacitación para el 

personal y fungir como enlace  ante la autoridad reguladora, constituye el segundo  

de los pilares de un eficiente programa PLD / CFT, el consejo de administración o 

administrador único o el CCC deben designar un individuo calificado y con 

experiencia y conocimiento en el área de PLD para que ocupe el cargo de oficial de 

cumplimiento. 

     

c) La capacitación es una de las formas  más importantes de destacar los esfuerzos PLD, 

así como educar a los empleados acerca del procedimiento que deben  seguir si 

descubren un posible lavado de dinero, los centros cambiarios deben contar con un 

plan anual de capacitación  escrito, adecuado para el personal, que incluya estándares 

establecidos en leyes y normativas aplicables; El término capacitación no abarca solo 

cursos oficiales, sino también, comunicaciones que sirven para instruir e informar a 

los empleados, como: correos electrónicos, boletines informativos, reuniones de 

equipo periódicas y cualquier otro proceso que facilite el intercambio de información. 

(ACAMS, 2011). 

 

d) La auditoría interna y externa observan a una metodología internacional y se aplican 

de manera exitosa a nivel mundial, un programa PLD implementado, debe ser 

evaluado regularmente mediante una, para asegurar su efectividad y buscar nuevos 

factores de riesgo, debiéndose realizar bajo una planeación previamente establecida. 

 

Los auditores deben informar los resultados de la revisión directamente a la junta directiva o 

bien a los dueños, socios o accionistas; esta debe incluir el escrutinio de los siguientes 

elementos: 

 

- Revisión de la idoneidad de las políticas, procedimientos y procesos de identificación 

del usuario y la observancia del personal a las mismas. 

- Realizar una revisión de operaciones, principalmente las que sobrepasen los umbrales 

establecidos para reporte. 

- Evaluar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes aplicables. 

- Examinar la integridad y exactitud de los sistemas de administración de información 

utilizados en el programa PLD. 

- Evaluar la capacidad del sistema automatizado para identificar operaciones 

sospechosas. 
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- Observar las deficiencias identificadas y comprobar que sean corregidas. 

- Determinar la idoneidad del programa y los materiales de capacitación. 

  

Por lo que se debe solicitar al centro cambiario información sobre procesos, productos y 

usuarios; con estos datos y con la experiencia, capacidad, conocimiento, y un enfoque basado 

en riesgo, llevar a cabo la revisión, es importante que el auditor sea un especialista en el tema 

para que pueda aportar experiencia y sugerir áreas de mejora. 

 

Como resultado de la revisión, se debe emitir un informe escrito que presente una opinión 

profesional dirigido a la gerencia, propietarios, socios o accionistas, sobre el estado que 

guarda el programa PLD,   las deficiencias encontradas y las recomendaciones para la 

corrección y mejora de las mismas, una vez terminado el trabajo, el centro cambiario debe 

presentar un plan de acción de medidas correctivas y seguimiento de deficiencias, mismo que 

debe ser verificado en la siguiente auditoria, esta medida trae como consecuencia un proceso 

de mejora continua y fortalecimiento de sus actividades, con el principal objetivo de mitigar 

los riesgos de operación, legales y reputacionales. Se debe conservar la documentación y 

papeles de trabajo relativos a la auditoría así como a las recomendaciones, mejoras e 

implementaciones de cambios realizados.  

 

Metodología 

 

El tipo de investigación utilizada fue descriptiva (tipo básico)13 por el propósito de estudio y 

nivel de conocimientos desarrollados se adquirió como exploratorio y descriptivo, este tipo 

de investigación involucra aspectos narrativos y explicativos del tema de estudio y además 

utiliza información cualitativa que se nutre de documentos oficiales públicos y privados con 

el objetivo de relacionar el estado actual de los centros cambiaros, las principales fuentes 

documentales estudiadas fueron libros, revistas y tratados. 

 

Resultados 

 

La supervisión que ejerce la CNBV a los centros cambiarios se refleja en el denominado 

tablero de control mismo que el citado organismo lo define como: 

Medio por el cual la CNBV difunde a través de su página de internet el cumplimiento que 

los sujetos obligados y entidades financieras han tenido respecto a sus controles en materia 

de prevención con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) 

(CNBV, 2016).  

                                                 
13 Este tipo de investigación se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 
características de un objeto de estudio, pero no se dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, 
los hechos, los fenómenos, etc. (Bernal, 2006)  
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En el siguiente cuadro se muestra la información que la CNBV publica en el tablero de 

control: 

 

Cuadro 3. Obligaciones Contenidas en el Tablero de Control 

Obligación Descripción 

Oficial de Cumplimiento (OC) Funcionario encargado de vigilar el 

cumplimiento de la normatividad en 

materia de PLD/FT de la sociedad y es el 

enlace con la entidad supervisora. 

Manual de Prevención de Lavado de 

Dinero/Financiamiento al Terrrismo 

Documento que contiene las políticas de 

identifiación y conocimiento del 

cliente/usuario, así como los criterios, 

medidas y procedimientos internos, 

conforme a los que la sociedad darpa 

cumplimiento a la normatividad en materia 

de PLD/FT. 

Persona o grupo de personas que ejercen el 

control de la sociedad (control) 

Es quien tene la capacidad de imponer 

decisiones, nombrar o destituir consejeros y 

dirigir la admnistración de la sociedad, en 

razón de la propiedad que posea en valores. 

Comité de Comunicación y Control (CCC) Órgano integrado por un mínimo de 3 

personas que decide sobr las situaciones 

referentes a PLD/FT, cuando la sociedad 

cuenta con menso de 25 empleados no se 

encuentra obligado a integrar el comité. 

Informe de Auditoría (IA) Documento de evaluación anual que se 

realiza a la sociedad respecto al 

cumplimiento normativo en materia de 

PLD/FT.  

Reporte de Operaciones Relevantes Información de las operacione que exceden 

los umbrales señalados en las 

disposiciones, que de deben reportar 

trimestralmente. 

Reporte de montos totales  Información de los montos totales de 

divisas extranjeras que hayan recibido y 

entregado como parte de las operaciones de 

un centro cambiario, que deben reportarse 

trimestralemnte. 
 Fuente: Elaboración propia con información de CNBV, 2017. 
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Con base en la información del tablero de control disponible en la página de internet de la 

CNBV https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225043/TABLERO-DE-

CONTROL-CENCAM_22052017.pdf; Al 14 de agosto de 2017, existen en el país 803 

Centros Cambiarios debidamente registrados que cumplen en con las obligaciones antes 

señaladas, de acuerdo al cumplimiento se registra como: Cumplió, cumplió en forma 

extemporánea y no cumplió. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de desempeño.  

 

Cuadro 4. Resumen de Cumplimiento de los Centros Cambiarios 

Total de Centros 

Cambiarios 

Cumplió Cumplió extemporáneo No cumplió 

Porcentaje     100% 62.27% 26.15% 11.58% 

                    803 500 210 93 
Elaboración propia con información de CNBV, 2017. 

 

Con la publicación del nivel de cumplimiento de los Centros Cambiarios en el tablero de 

control, se refleja que más del 50% de estas ESM están cumpliendo con las obligaciones 

establecidas en las disposiciones de carácter general lo que indica una correcta y responsable 

dirección, que tiene como consecuencia el fortalecimiento de los controles internos, así como 

una constante mejora en la salud integral de los Centros Cambiarios, contribuyendo a crear 

un sistema financiero sólido, íntegro y ético que impacta de manera positiva en la economía 

nacional. 

 

Conclusiones 

 

Debido a que los Centros Cambiarios realizan operaciones de compra – venta de divisas en 

efectivo, se convierten en organismos considerados de alto riesgo y vulnerables a los delitos 

financieros de lavado de dinero / financiamiento al terrorismo. 

 

Los regímenes de prevención de los delitos financieros son  tan antiguos como la existencia 

de la moneda misma; muchas jurisdicciones han evolucionado más rápido que otras, 

obligando a estas últimas a adaptar sus legislaciones  a instrumentos internacionales, las 

recomendaciones del GAFI como mejores prácticas que faciliten una acción de grupo global; 

actualmente en México, con la  publicación de las Disposiciones de carácter general a las que 

se refiere el artículo 95 bis de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito (LGOAAC) y la reciente publicación de la Ley Federal para la Prevención de 

operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),  los Centros Cambiarios 

cuentan con importantes  herramientas  que les permiten  mejorar  su régimen de prevención 

LD / FT. 

Las consecuencias que trae consigo la legitimación de capitales no sólo impactan a los 

centros cambiarios involucrados, sino también a la economía nacional. 
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Aunque a simple vista no se puede apreciar el delito de lavado de dinero y el financiamiento 

al terrorismo, éstos generan un impacto económico que trasciende a todo el mundo, genera 

inestabilidad macro y micro económicas e impulsa la inseguridad y propicia el quebranto de 

la sociedad. 

 

En la medida en que exista un mayor profesionalismo dentro de los Centros Cambiarios, 

entes vulnerables al delito de lavado de dinero / financiamiento al terrorismo, habrá mejoras 

constantes en el trato comercial y de servicio con otros organismos y con los usuarios de los 

mismos.  

 

Considerando lo establecido en la reforma financiera, el 04 de Abril de 2014 se publicaron 

los lineamientos para la obtención de un dictamen técnico en materia Prevención de Lavado 

de Dinero /Financiamiento al Terrorismo para los Centros Cambiarios, en donde se 

establecen los documentos que se deben presentar y donde el instrumento más importante es 

el manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita / combate del 

financiamiento al  terrorismo , así como los procedimientos a seguir y los plazos para obtener 

un resultado favorable, con el objetivo de poder refrendar el registro para continuar operando 

como centro cambiario. Si bien estos requerimientos generaron costos, gastos y carga 

administrativa, en la actualidad este hecho incorpora un entorno de transparencia, 

tranquilidad y confianza en la operatividad diaria, que coadyuva tanto para la entidad 

reguladora como para los usuarios de los mismos; además, se protege a estas empresas de 

servicios monetarios para que no sean utilizadas como vehículos de los delitos de LD/FT. 

 

Un programa de PLD con un enfoque basado en riesgo tiene un costo operativo alto, implica 

un recurso que la gerencia, propietarios, dueños o accionistas en ocasiones no están 

dispuestos a desembolsar. El reto del Oficial de Cumplimiento es convencerlos de que es un 

gasto indispensable para evitar riesgos operacionales, legales y de reputación Sin embargo 

es importante destacar que si se cayera en incumplimiento o irregularidades en la aplicación 

de las normativas PLD, los costos serían mayores pues implicaría multas, costos de abogados, 

pérdida de ingresos por la lesión reputacional, honorarios a asesores, mejoras al sistema, así 

como costos laborales entre otros. 

 

El Oficial de Cumplimiento debe ser visto como un asesor, de manera que, todo el personal 

del centro cambiario acuda a él cuando tenga dudas y así lo señale el manual de prevención 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita, considerado éste uno de los pilares de un 

eficiente programa PLD. 

 

Con la obtención del dictamen técnico y el refrendo del registro se trasforma la imagen que 

los Centros Cambiarios proyectaban a la sociedad, generando en la práctica confianza y 

trasparencia en la operación.   
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CREA Chapingo: la oportunidad del emprendimiento 

 
Angélica Piñera14, Manuel Galicia15,  Gemma Razo16 

 

Abstract 

 

This project aims to foment the entrepreneurial spirit of the young students and equip them 

with the necessary tools to generate socially equitable, environmentally sustainable and 

economically viable projects with the objective that they themselves can return to their 

communities of origin to generate development and better living conditions. Actually, in 

Mexico the enterprise takes more importance, so that now there are more government support 

for the micro enterprises creation, Chapingo shouldn’t the exception, for this reason the 

CREA Chapingo Incubator organizes events to favor the inclusion of students in the 

entrepreneurial ecosystem. 

 
Palabras clave: emprendimiento, proyecto, equitativo, sustentable, viable. 

 

Introducción 

 

El emprendimiento es un tema que actualmente está tomando una gran importancia debido a 

la precaria situación económica y falta de oportunidades y empleo en la que se encuentran 

una gran cantidad de personas en México. En general, en Latinoamérica también se está 

dando este ascenso en cuanto a actividades emprendedoras se refiere. Brasil es uno de los 

países líderes donde los capitales están apoyando el crecimiento y desarrollo de empresas. 

En México existen incubadoras de empresas en Instituciones públicas y privadas que 

promueven la creación de empresas dinámicas, donde se considera el potencial local 

vinculándolo con el financiamiento internacional, el gobierno participa con programas que 

fomentan la creación de empresas.  

 

En este contexto, desde la década de los años ochenta, la Universidad Autónoma Chapingo 

ha iniciado en los jóvenes alumnos su incursión en el ámbito emprendedor, en 1998 surge el 

Centro de Apoyo al Comercio Exterior Agropecuario que opera hasta 2005 apoyando a los 

alumnos en la elaboración de proyectos de emprendimiento; posteriormente de 2005 a 2008 

opera el Centro de Desarrollo Agroempresarial el cual consigue obtener la certificación como 

                                                 
14 Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos. Incubadora de 

Agroempresas CREA Chapingo Tel: 595 95 215 00 Ext 5700 e-mail: angypiba9@yahoo.com.mx 
15 Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos. Tel: 595 95 215 00 Ext 5032 

y 7109 e-mail: ugstgalrey@gmail.com 
16 Universidad Autónoma Chapingo. Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos. Tel: 595 95 215 00 Ext 5704       

e-mail: ugstrazoh@gmail.com 
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incubadora acreditada por la Secretaría de Economía utilizando el modelo del Instituto 

Politécnico Nacional. En 2015 con el apoyo e impulso de la actual administración 

universitaria surge la Incubadora de Agroempresas “CREA Chapingo” instancia dependiente 

e insertada en la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos (UGST), el proyecto de la 

Incubadora es parte del servicio social ofrecido por la UGST a los alumnos vigentes de la 

UACh, en respuesta de los proyectos que se generan como parte de las actividades realizadas 

a través del servicio profesional remunerado que en ella se ejecutan. CREA se encarga de 

promover y crear proyectos con compromiso social, que contribuyan al desarrollo y 

crecimiento profesional de los jóvenes universitarios, en beneficio de sus comunidades. 

 

Por lo anterior, en el año 2015, 2016 y lo que va del 2017 (julio) la Incubadora CREA 

Chapingo ha desarrollado 35 eventos para fomentar el emprendimiento con una población 

total atendida de 1,807 personas y 15 organizaciones invitadas del sector Gobierno, Sector 

Privado y organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

El objetivo consistió en fomentar habilidades y capacidades emprendedoras en los alumnos 

vigentes de la Universidad Autónoma Chapingo para que sean capaces de generar proyectos 

socialmente equitativos, ambientalmente sustentables y económicamente viables buscando 

desarrollar fuentes de empleo en sus comunidades de origen y para ellos mismos, 

insertándose así en la economía formal del país. 

 

Marco teórico 

 

Emprendimiento 

Como mencionan Moreno y Espíritu (2010), emprendimiento puede visualizarse desde 

diferentes puntos de vista: 

1. Visión del comportamiento: emprende la iniciativa, puede organizar y reorganizar los 

mecanismos sociales y económicos para convertir en recursos y situaciones en algo 

práctico, y la aceptación al riesgo por fracasar. 

2. Visión economista: quien convierte recursos, trabajo, materiales y otros insumos, en 

establecer mejoras para modificar y aumentar su valor económico, y en complemento a 

esto, introduce cambios, innovaciones y nuevas estructuras socio-económicas. 

3. Visión psicológica: impulsada por la fuerza de alcanzar o lograr un ideal, de 

experimentar, de conseguir, la capacidad de escapar o no depender de otros. 

4. Visión generalista: proceso de crear algo nuevo con valor, dedicando el esfuerzo y tiempo 

necesario, asumiendo los riesgos financieros, psicológicos y sociales, con el fin de 

obtener las recompensas de satisfacción e independencia económica y personal. 

 

Estos mismos autores presentan desde su perspectiva las características que ellos consideran 

básicas de un emprendedor: 
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a) El estímulo por crear o modificar procesos o productos. 

b) Se exige a sí mismo hacer un esfuerzo para conceder tiempo y dedicación para 

terminar sus ideales. 

c) No importarle el asumir riesgos. 

d) Asume una independencia y tiene su satisfacción personal.  

 

Ecosistema emprendedor 

Se puede definir al ecosistema emprendedor como el conjunto de actores y factores que 

participan en el contexto y entorno del emprendimiento, es por esto que el Programa de 

Desarrollo Emprendedor de la Universidad Nacional de General Sarmiento (2012), menciona 

que el mínimo de componentes que se requieren para tener un ecosistema emprendedor son 

tres esenciales: Innovación, Emprendedores, y Financiamiento. 

1. Innovación se compone de universidades, centros de investigación, laboratorios, y 

vínculos con el exterior.  

2. Emprendedores son gente capacitada y que conoce acerca de la empresarialidad, además 

que coexiste con los centros de transferencia tecnológicas en las universidades.   

3. Financiamiento consiste en el apoyo financiero del sector público y de la disponibilidad 

privada de capital semilla, dinámico y de inversión patrimonial privados. 

 

Sin la presencia simultánea de estos mínimos componentes, no es posible tener un 

ecosistema. Un ecosistema puede existir aun cuando la innovación es pobre, el 

financiamiento insuficiente, o el talento empresarial escaso, pero ninguno de esos 

componentes puede estar totalmente ausente.  

 

Instituto Nacional del Emprendedor 

El Instituto Nacional del Emprendedor (2017) es un órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Economía creado en el año 2013, que tiene por objeto instrumentar, 

ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en 

los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico 

y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y 

productividad empresarial. 

 

Como organismo público especializado de vanguardia, fomentará e impulsará la cultura 

emprendedora; apoyará la creación y consolidación de más micro, pequeñas y medianas 

empresas; facilitará que más empresas crezcan de micro a pequeñas, de pequeñas a medianas 

y de medianas a grandes; y potenciará su inserción exitosa y competitiva en los mercados 

internacionales. Sobre todo, acercará los esquemas de financiamiento a la actividad 

productiva para que verdaderamente llegue a quienes lo requieran. 
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Los objetivos del INADEM para impulsar el ecosistema emprendedor son: 

1. Implementar una Política de Estado de Apoyo a Emprendedores y MIPYMES a través de 

la Red de Apoyo al Emprendedor. 

2. Promover un Entorno Jurídico y Reglamentario propicio para el Desarrollo de 

Emprendedores y MIPYMES. 

3. Fortalecer las Capacidades de Gestión y Habilidades Gerenciales en Emprendedores y 

MIPYMES. 

4. Fomentar el Acceso a Financiamiento y Capital para Emprendedores y MIPYMES. 

5. Desarrollar las Capacidades Productivas, Tecnológicas y de Innovación de 

Emprendedores y MIPYMES. 

6. Propiciar el Acceso de MIPYMES a las cadenas globales de valor. 

 

Incubadora de empresas 

El Instituto Mexiquense del emprendedor (IME, 2015) define a una incubadora de empresas 

como un proyecto, empresa o centro de incubación cuyo objetivo es la creación o desarrollo 

de pequeñas empresas o microempresas y el apoyo a las mismas en sus primeras etapas de 

vida. La mayoría de las incubadoras proveen asesoría a los emprendedores para acceder a 

programas de financiamiento. 

 

Cuando las incubadoras de empresas son proyectos de iniciativa pública se crean con el 

objetivo de fomentar la creación de nuevas empresas en una zona geográfica concreta, 

además suelen dar apoyo a los nuevos empresarios tanto en aspectos de gestión empresarial 

(Plan de negocio, Marketing, Finanzas, etc.) como en el acceso a instalaciones y recursos a 

muy bajo precio e incluso de forma gratuita (local, teléfono, etc.), todo esto con la finalidad 

de disminuir el riesgo inherente a la creación de un nuevo negocio. En el caso de las 

incubadoras de iniciativa privada, además del apoyo en servicios, consultoría o instalaciones, 

suele haber apoyo financiero directo en forma de aportaciones de capital. En estos casos 

también se denomina capital riesgo. 

 

El período de incubación varía según el proyecto, puede ser de 4 a 24 meses. En el caso de 

que esta etapa resulte exitosa, se pasa a la etapa de crecimiento en la que se requiere 

financiación adicional. El IME también considera que las Incubadoras de empresas ofrecen 

asesoría en las cinco áreas funcionales por medio de consultores especializados para el 

desarrollo del Plan de Negocios. El proceso de incubación consta de un ciclo de 3 fases: 

preincubación, incubación y post-incubación, el tiempo de cada fase varía dependiendo del 

grado de tecnología del proyecto. 

1. Preincubación.- desarrolla la idea de negocio. 

2. Incubación.- desarrolla el plan de negocios y comienza la operación del negocio. 

(Durante esta etapa la Incubadora asesora a los proyectos sobre los diferentes programas 

de financiamiento a los que puede acceder pero no financia proyectos). 



 

353 

 

3. Post-incubación.- consultorías especializadas para que la empresa se consolide. 

 

Existen 3 tipos de Incubadoras de Empresas: 

1. Negocios Tradicionales: Empresas que requieren infraestructura física y tecnológica, 

pero sus mecanismos de operación son básicos. Tiempo Aproximado de Incubación: 5 

meses. 

2. Negocios de Tecnología Intermedia: Empresas que requieren de infraestructura física y 

tecnológica y sus mecanismos de operación son semi-especializados, es decir, incorporan 

elementos de manufactura e innovación. Tiempo Aproximado de Incubación: 12 meses. 

3. Negocios de Alta Tecnología: Empresas de sectores avanzados como Tecnologías de 

Información y Comunicación, microelectrónica, sistemas micro electromecánicos, 

biotecnología, farmacéutico, entre otros. Tiempo Aproximado de Incubación: Hasta 2 

años. 

 

Metodología 

 

La metodología de la Incubadora se enfocó al desarrollo de habilidades y capacidades 

emprendedoras para que los alumnos de la Universidad puedieran generar desarrollo y 

fuentes de empleo en sus comunidades de origen y para ellos mismos, insertándose así en la 

economía formal del país. El modelo de incubación “CREA Chapingo” es un ciclo 

compuesto de 3 etapas con una duración de 12 meses, y cada una de éstas a su vez desarrolla 

fases. La 1er etapa “Pre incubación” brindó orientación, apoyo y asesoría, para el desarrollo 

de la propuesta, contiene 3 fases: reclutamiento, inducción y diagnóstico. La 2da etapa 

“Incubación”, derivó en las siguientes fases: proyecto, financiamiento, gestión, asesoría en 

trámites y constitución de la figura jurídica y exhibición. La 3er etapa “Post incubación”, con 

3 fases: asesoría en trámites, procesos productivos y comprobación.  

 

En la Figura 1 se muestra dicho modelo de incubación detallando cada una de las fases por 

las que se conforma, además de los eventos y actividades que se desarrollan en cada una de 

éstas, así como la duración que es conveniente para cada una de las grandes fases. Es 

importante mencionar que con el desarrollo del modelo se busca apoyar al joven 

emprendedor desde el fomento al interés de la cultura emprendedora hasta el apoyo con el 

seguimiento una vez puesto en marcha el proyecto. 
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Figura 1. Modelo de Incubación de la Incubadora de Agroempresas CREA Chapingo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo 
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Resultados 

 

En general en México existen varios factores por los cuales no se ha podido desarrollar de 

manera extensiva el emprendimiento, algunos de los factores considerados los más frecuentes 

que obstaculizan el proceso de emprendimiento son:  

a) Financiamiento.- El principal obstáculo es la falta de apoyos acordes a las necesidades 

de cada emprendedor, algunos son inaccesibles ya sea por desconocimiento o por 

complicados, también los créditos suelen ser caros e implican mucha burocracia, en la 

actualidad el gobierno busca simplificar estas acciones para poner al alcance de los 

emprendedores más y mejores apoyos. 

b) Formalización empresarial.- Otro aspecto en el que se está trabajando es en facilitar los 

procesos para formalizar la empresa, pero para la mayoría de los emprendedores sigue 

siendo un trámite complicado y tardado. 

c) Trámites legales, permisos, certificados.- La burocracia es una parte de la estructura que 

algunas veces obstaculiza la rapidez de los procesos, en otros casos los requisitos para 

permisos o certificados suelen ser excesivos, aquí mismo entra la corrupción que se llega 

a dar para agilizar estos procesos. 

 

En lo que respecta a temas de emprendimiento en Chapingo, la Universidad a través de 

diversos eventos fomenta en los alumnos el espíritu de emprendimiento con la finalidad de 

materializar algún proyecto que tengan en mente para que al concluir sus estudios 

universitarios regresen con este proyecto a sus lugares de origen para mejorar las condiciones 

de vida tanto de sus familias como de sus comunidades. A continuación, se presentan los 

resultados de los eventos realizados por CREA Chapingo. 

 

Ciclo de conferencias: “Sueña proyecta, crea” 

Se han llevado a cabo 2 ciclos de conferencias consistentes en impartir conferencias y pláticas 

de emprendimiento, seleccionando temas e instituciones que sirvan como apoyo y 

motivación a los alumnos para diseñar y formular su proyecto con el objetivo de motivar a 

los jóvenes a emprender proyectos productivos en beneficio de ellos mismos y de sus 

comunidades de origen. En estos ciclos de conferencias se tuvo la participación de 1206 

asistentes, con la participación de 12 instituciones tanto del sector público como del privado. 

 

En lo que respecta a la asistencia por Departamento de los 12 existentes en la Universidad y 

de acuerdo a la asistencia total registrada, se tienen los siguientes resultados mostrados en la 

Tabla 1:  
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Tabla 1. Asistencia por Departamento a los Ciclos de Conferencias: Sueña, Proyecta 

Crea 2016 y 2017 
Nombre Oficial del Departamento Departamento Número de 

asistentes 

Porcentaje (%) 

División de Ciencias Económico 

Administrativas 

DICEA 464 38.47 

Departamento de Fitotecnia Fitotecnia 258 21.39 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial Agroindustrias 78 6.46 

Departamento de Preparatoria Agrícola Preparatoria Agrícola 62 5.14 

Departamento de Irrigación Irrigación 54 4.48 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Agrícola 

Mecánica 50 4.15 

Departamento de Suelos Suelos 45 3.74 

División de Ciencias Forestales DICIFO 25 2.08 

Departamento de Sociología Rural Sociología 19 1.58 

Departamento de Zootecnia Zootecnia 14 1.17 

Departamento de Agroecología Agroecología 13 1.07 

Departamento de Parasitología Agrícola Parasitología 10 0.83 

Centro de Investigaciones Económicas, 

Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y 

la Agricultura Mundial 

CIESTAAM 9 0.75 

Fundación Chapingo Fund. Chapingo 2 0.16 

Sistema de Centros Regionales Universitarios Centros Regionales 1 0.08 

Subdirección de Recursos Materiales Recursos Materiales 1 0.08 

Departamento de Admisión, Promoción y 

Becas 

Becas 1 0.08 

Subdirección de Servicios Generales Servicios Generales 1 0.08 

Sin dato disponible 99 8.21 

Total 1206 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

Con los datos anteriores se puede apreciar que de los 12 departamentos existentes en la 

Universidad, se tuvo la representación de 12, que equivale al 100% del total, esto demuestra 

que los eventos de la Incubadora tienen impacto y presencia en la comunidad universitaria, 

es incluyente ya que las temáticas son acordes a cualquier especialidad de la UACh, además 

también se contó con la presencia de alumnos del CIESTAAM y algunos departamentos 

administrativos de la Universidad. Lo anterior se representa en el Gráfico1.  
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Gráfico 1. Asistencia por Departamento a los Ciclos de Conferencias: Sueña, Proyecta 

Crea 2016 y 2017 

 
    Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

La Tabla 2 muestra el grado académico de los participantes de acuerdo a las listas de 

asistencia considerando el número de participantes y su porcentaje. 

 

Tabla 2. Grado académico de los participantes a los Ciclos de Conferencias: Sueña, 

Proyecta Crea 2016 y 2017 
Grado académico Número de asistentes Porcentaje (%) 

Primer año de Preparatoria 3 0.25 

Segundo año de Preparatoria 9 0.75 

Tercer año de Preparatoria 30 2.49 

Cuarto año de especialidad 149 12.35 

Quinto año de especialidad 46 3.81 

Sexto año de especialidad 244 20.23 

Séptimo año de especialidad 324 26.87 

Recién egresados 99 8.21 

Posgrado 56 4.64 

Egresados de más de 1 año 130 10.78 

Académico 22 1.82 

Administrativo 5 0.41 

Director 2 0.17 

Trabajador 7 0.58 

Intercambio académico 1 0.09 

Sin dato disponible 79 6.55 

Total 1206 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 
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En el Gráfico 2 se aprecia que los alumnos de mayor grado son los más interesados en este 

tipo de actividades, esto es porque en grados superiores se toma conciencia sobre la 

importancia del emprendimiento y poder tener un proyecto funcionando en el momento en 

que egresen de la Universidad, pero también se observa una creciente tendencia de grados 

menores que comienzan a manifestar interés en estas cuestiones de emprendimiento, es 

necesario seguir impulsando acciones que repercutan en el interés general. 

 

Gráfico 2. Grado académico de los participantes en los Ciclos de Conferencias: Sueña, 

Proyecta Crea 2016 y 2017 

 
       Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

Cursos del Programa de Formación Empresarial Nacional Financiera (NAFIN) 

 

Se han realizado 2 ciclos de cursos con Nacional Financiera en 2015 y 2016 ambos con una 

serie de 5 cursos sobre diversos temas relacionados con financiamiento, plan de negocios, 

oferta de productos, tipos de figuras jurídicas, para lograr el desarrollo de la propuesta los 

cursos deben servir como apoyo a los alumnos junto con las asesorías para diseñar y formular 

su proyecto. En estos cursos con cupo limitado se tuvo la participación de 267 asistentes. En 

lo que respecta a la asistencia por Departamento de acuerdo a la asistencia total registrada, 

se tienen los siguientes resultados mostrados en la Tabla 3:  

 

 

 

0% 1%

3%

13%
4%

22%

29%

9%

5%

11%

2%

0%
0%

1% 0%
1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Posgrado

Egresado

Académico

Administrativo

Director

Trabajador

Intercambio



 

359 

 

Tabla 3. Asistencia por Departamento a los Cursos del Programa de Formación 

Empresarial Nacional Financiera (NAFIN) 2015 y 2016 
Nombre Oficial del Departamento Departamento Número de 

asistentes 

Porcentaje (%) 

Departamento de Fitotecnia Fitotecnia 66 24.72 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial Agroindustrias 51 19.10 

División de Ciencias Económico 

Administrativas 

DICEA 29 10.86 

Departamento de Zootecnia Zootecnia 25 9.36 

Departamento de Irrigación Irrigación 21 7.86 

División de Ciencias Forestales DICIFO 16 5.99 

Departamento de Preparatoria Agrícola Preparatoria Agrícola 9 3.38 

Departamento de Parasitología Agrícola Parasitología 9 3.38 

Departamento de Suelos Suelos 7 2.62 

Departamento de Sociología Rural Sociología 6 2.25 

Departamento de Agroecología Agroecología 6 2.25 

Sin dato disponible 22 8.23 

Total 267 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

En los datos anteriores se aprecia la participación de 11 Departamentos de la Universidad, 

con lo que se demuestra un alto impacto de los talleres dentro de la comunidad universitaria, 

considerando que los talleres no hacen distinción de alguna especialidad en particular en el 

Gráfico 3 se representan estos resultados. 

 

Gráfico 3. Asistencia por Departamento a los Cursos del Programa de Formación 

Empresarial Nacional Financiera (NAFIN) 2015 y 2016 

 
       Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo 

0

10

20

30

40

50

60

70
66

51

29
25 22 21

16
9 9 7 6 6



 

360 

 

La Tabla 4 se muestra el grado académico de los participantes de acuerdo a las listas de 

asistencia considerando el número de participantes y su porcentaje. 
 

Tabla 4. Grado académico de los participantes en los Cursos del Programa de 

Formación Empresarial Nacional Financiera (NAFIN) 2015 y 2016 
Grado académico Número de asistentes Porcentaje (%) 

Tercer año de Preparatoria 5 1.87 

Cuarto año de especialidad 4 1.50 

Quinto año de especialidad 37 13.86 

Sexto año de especialidad 40 14.98 

Séptimo año de especialidad 61 22.85 

Recién egresados 56 20.97 

Posgrado 31 11.61 

Egresados de más de 1 año 24 8.99 

Académico 9 3.37 

Total 267 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

En el Gráfico 4 se muestra el grado académico de los participantes, se aprecia que los de 

mayor grado son los más interesados en este tipo de actividades, tal como sucedió con las 

conferencias, pero en este caso también se observa una creciente tendencia de grados 

menores que comienzan a manifestar interés en aprender las herramientas y teorías necesarias 

para el desarrollo de las propuestas. 
 

Gráfico 4. Grado académico de los participantes en los Cursos del Programa de 

Formación Empresarial Nacional Financiera (NAFIN) 2015 y 2016 

 
     Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

 

 

 

2% 1%

14%

15%

23%

21%

12%

3%
9%

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Posgrado

Académico



 

361 

 

Taller Emprende 

Continuando con los talleres para conformar las bases teóricas del desarrollo de la propuesta 

de proyecto, se llevaron a cabo 2 talleres sobre la elaboración del plan de negocios impartidos 

por Fundación ProEmpleo con el objetivo de brindar capacitación empresarial integral 

enseñando las herramientas para conocer cómo iniciar o mejorar ya sea una empresa en 

funcionamiento, o se pueda aterrizar en orden la propuesta de emprendimiento, además de 

encontrar el sentido al proyecto, darle valor a los objetivos, estructurar la planeación, 

determinar costos y adquirir más y mejores técnicas de venta. Estos talleres se realizaron en 

2016 y uno más en el primer semestre de este 2017 y se tuvo la participación de 74 asistentes, 

cabe mencionar que es un taller con cupo limitado. 

 

La Tabla 5 muestra los resultados relacionados a la asistencia por Departamento, y con ello 

se puede apreciar lo siguiente:  
 

Tabla 5. Asistencia por Departamento a los Talleres Emprende 2016 y 2017 
Nombre Oficial del Departamento Departamento Número de 

asistentes 

Porcentaje (%) 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial Agroindustrias 13 17.57 

División de Ciencias Económico 

Administrativas 

DICEA 10 13.52 

Departamento de Irrigación Irrigación 8 10.81 

Departamento de Zootecnia Zootecnia 7 9.46 

Departamento de Fitotecnia Fitotecnia 7 9.46 

Departamento de Preparatoria Agrícola Preparatoria Agrícola 6 8.11 

División de Ciencias Forestales DICIFO 5 6.76 

Departamento de Agroecología Agroecología 3 4.05 

Departamento de Suelos Suelos 3 4.05 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Agrícola 

Mecánica 3 4.05 

Departamento de Parasitología Agrícola Parasitología 2 2.70 

Departamento de Sociología Rural Sociología 1 1.35 

Centro de Investigaciones Económicas, 

Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y 

la Agricultura Mundial 

CIESTAAM 1 1.35 

Sin dato disponible 5 6.76 

Total 74 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

En los datos anteriores se observa la participación de 11 Departamentos de la Universidad, 

con lo que se demuestra un alto impacto de los talleres dentro de la comunidad universitaria, 

considerando que los talleres no hacen distinción de alguna especialidad en particular, a 

continuación en el Gráfico 5 se representan estos resultados. 
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Gráfico 5. Asistencia por Departamento a los Talleres Emprende 2016 y 2017 

 
      Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

A continuación, en la Tabla 6 se presentan los resultados considerando el grado académico 

de los participantes de acuerdo a las listas de asistencia, el número de participantes y su 

porcentaje. 

 

Tabla 6. Grado académico de los participantes en los Talleres Emprende 2016 y 2017 
Grado académico Número de asistentes Porcentaje (%) 

Tercer año de Preparatoria 6 8.11 

Cuarto año de especialidad 2 2.71 

Quinto año de especialidad 7 9.46 

Sexto año de especialidad 9 12.16 

Séptimo año de especialidad 18 24.32 

Recién egresados 11 14.86 

Posgrado 6 8.11 

Egresados de más de 1 año 7 9.46 

Sin dato disponible 8 10.81 

Total 74 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

El Gráfico 6 muestra los datos graficados de la tabla anterior, igual que en los talleres y las 

conferencias, se concentra mayor número de participación entre mayor es el grado y mucho 

interés de los egresados, pero a la vez también se observa que los grados menores van 

generando interés en este tipo de eventos, es de resaltar el caso de Preparatoria con 6 

asistentes. 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14

13

10
8

7 7
6

5 5
3 3 3

2



 

363 

 

Gráfico 6. Grado académico de los participantes a los Talleres Emprende 2016 y 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

Talleres de Educación Financiera 

En el 2016 se realizaron 10 talleres de Educación Financiera impartidos por Bancomer, estos 

talleres sirven para crear conciencia sobre la temática financiera en los emprendedores 

vinculados a la Incubadora, el objetivo de los talleres es que los asistentes se conviertan en 

ahorradores consistentes, deudores responsables e inversionistas prudentes, por lo que es 

importante llevar esta mentalidad a los jóvenes alumnos que están iniciando o por iniciar su 

vida como personas independientes que hacen uso del dinero, tomando ellos mismos la 

decisión sobre su manejo. En estos talleres se tuvo la participación de 260 asistentes, con 

cupo limitado. 

 

En lo que respecta a la asistencia por Departamento de los 12 existentes en la Universidad y 

de acuerdo a la asistencia total registrada, se tienen los siguientes resultados presentados en 

la Tabla 7 mostrando el porcentaje correspondiente:  

 

Tabla 7. Asistencia por Departamento a los Talleres de Educación Financiera 2016 
Nombre Oficial del Departamento Departamento Número de 

asistentes 

Porcentaje (%) 

Departamento de Fitotecnia Fitotecnia 64 24.62 

Departamento de Ingeniería Agroindustrial Agroindustrias 50 19.23 

Departamento de Irrigación Irrigación 40 15.38 

División de Ciencias Forestales DICIFO 26 10.00 

Departamento de Preparatoria Agrícola Preparatoria Agrícola 19 7.31 

Departamento de Zootecnia Zootecnia 19 7.31 

Departamento de Parasitología Agrícola Parasitología 11 4.23 

Departamento de Agroecología Agroecología 10 3.85 

División de Ciencias Económico 

Administrativas 

DICEA 9 3.46 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Agrícola 

Mecánica 6 2.31 

Departamento de Suelos Suelos 3 1.15 
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Departamento de Difusión Cultural, Extensión 

y Servicio 

Difusión Cultural 3 1.15 

Total 260 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

En esta ocasión participaron 11 Departamentos, lo cual demuestra gran interés de los alumnos 

por los temas relacionados con el crédito, ahorro, PyMES, etc. y demás temática relacionada 

con la educación financiera, los resultados se reiteran en el Gráfico 7. 
 

Gráfico 7. Asistencia por Departamento a los Talleres de Educación Financiera 2016 

 
     Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 

La Tabla 8 se presentan los resultados considerando el grado académico de los participantes 

de acuerdo a las listas de asistencia, el número y su porcentaje. 

 

Tabla 8. Grado académico de los participantes en los Talleres de Educación 

Financiera 2016 
Grado académico Número de asistentes Porcentaje (%) 

Segundo año de Preparatoria 3 1.15 

Cuarto año de especialidad 27 10.38 

Quinto año de especialidad 19 7.30 

Sexto año de especialidad 13 5.00 

Séptimo año de especialidad 108 41.54 

Recién egresados 58 22.31 

Académico 16 6.16 

Trabajador 16 6.16 

Total 260 100 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo 

En el Gráfico 8 se muestra el grado académico de los participantes se aprecia que los de 7º 

año son mayoría, debido a que los temas manejados en estos cursos son de gran trascendencia 

para ellos, tanto en el momento actual como estudiantes así como una vez que egresen de la 

Universidad. 
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Gráfico 8. Grado académico de los participantes en los Talleres de Educación 

Financiera 2016 

 
             Fuente: Elaboración propia con base de datos de asistencia de la Incubadora CREA Chapingo. 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 

En la Universidad Autónoma Chapingo existe una tendencia creciente por parte de los 

alumnos en cuanto al interés por los temas de emprendimiento, esto se puede constatar en 

tanto que en los resultados aquí presentados se aprecia que los alumnos de 7º año y recién 

egresados son los más participativos en los eventos, pero a la vez los alumnos de Preparatoria, 

4º y 5º año comienzan a asistir de manera más continua a los eventos, esto se visualiza como 

una oportunidad para aprovechar debido a que el tiempo de estancia en la Universidad se 

puede utilizar oportunamente para el diseño, gestión y obtención de apoyo para los proyectos 

e incluso probablemente la implementación de los mismos. 

Es indispensable dotar a los jóvenes alumnos de las herramientas teóricas y prácticas 

necesarias para que en primer lugar desarrollen el espíritu emprendedor y en segundo lugar, 

llevar a la práctica esos conocimientos para generar un proyecto productivo que beneficie a 

ellos, a su familia y a su comunidad una vez que egresen de la Universidad y regresen a su 

lugar de origen a aplicar los conocimientos adquiridos. 

 

Por estas razones, se propone la creación de cursos, ya sea incluidos en el programa 

académico o como cursos optativos complementarios que desde los primeros años de la 

formación académica aquí en la UACh, fomenten y desarrollen la cultura emprendedora, 

además de crear vinculación institucional tanto al interior de la Universidad entre los 

diferentes Departamentos como al exterior, tal como lo hace CREA Chapingo al invitar a 

instituciones públicas y privadas relacionadas con el ambiente del emprendimiento para 

reforzar así los conocimientos que aquí adquieran además de la oportunidad que estas 

vinculaciones puedan generar para asegurar el éxito en el financiamiento de los mejores 

proyectos propuestos. 
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Modelos de Predicción de Quiebra Para las Empresas Mexicanas  

 
17Sepúlveda Jiménez Daniel1; Sepúlveda Robles Daniel Eduardo2*; Loera Martínez Jesus3   

 

Abstract 

 

In this paper, an analysis of the prediction of corporate failure and bankruptcies was carried 

out, the main techniques for these analyzes are shown, the characteristics of each one of them 

are highlighted, as well as the advantages or disadvantages of the same ones. Data from 

various studies on the current state of Mexican business failure are also presented. The 

current state of this type of research is mentioned below, as well as the need to continue these 

studies. Finally, some conclusions about what is reported in the scientific literature dealing 

with bankruptcy of companies are mentioned. 

 

Keywords: bankruptcy, failure, SME, ratio, multiple discriminant, least squares, logit. 

  

Introducción  

 

La globalización ha traído cambios importantes  en la vida social de las comunidades, estos 

a su vez han repercutido en las empresas, en el empleo y en las organizaciones gremiales, 

entre otros aspectos, pero no solo la globalización tiene que ver con el desarrollo económico 

y social de las localidades, sino también con los orígenes de las crisis económicas y  las 

políticas sufridas por diferentes países entre ellos México, ya que las medidas aplicadas por 

los gobiernos para lograr  ajustes estructurales destruyeron muchas cadenas productivas y 

disminuyeron la oferta de empleo, en consecuencia, se supedita a trabajos de subsistencia.  

Los esfuerzos llevados a cabo por los gobiernos para encontrar un mecanismo que 

proporcione la visión de un amplio desarrollo regional con equidad y bienestar social aún no 

se ha dado y las aproximaciones obtenidas hasta ahora convergen más bien en conflictos en 

la macroeconomía y la microeconomía de los diferentes países, Boisier menciona que se vive 

la paradoja de que el crecimiento económico va de la mano, incluso con la desaceleración 

del desarrollo (Boisier, 1997).  

 

Es conveniente comprender que el efecto de lo global en lo local está íntimamente 

relacionado con las dimensiones exógenas y endógenas del desarrollo, dado que la 

globalización tiende a homogenizar los espacios para que prevalezca sólo el de carácter 

transnacional, aunque para ello tenga que hacerlo a partir del desarrollo interno de los países. 

                                                 
17Universidad Autónoma Chapingo, CIEMA, sepjim700@yahoo.com.mx; 2 Liceo Universidad Pedro de Gante, 

hbky2d@yahoo.com.mx; *Autor para correspondencia; 3 Universidad Autónoma Chapingo, DICEA, 

jloeramtz2004@yahoo.com.mx 
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La incapacidad del mercado para resolver los problemas de carácter local hace que aparezcan 

otros problemas sociales como la exclusión, la desigualdad y la pobreza.  

La creación, establecimiento y desarrollo de nuevas empresas es una de las principales 

preocupaciones que tiene todo gobierno, si bien el objetivo es convertir a las PyME´s en 

empresas grandes, una primera tarea es ayudar a que estas pequeñas y medianas empresas 

logren establecerse como tal dentro del mercado de bienes y servicios existente, para poder 

partir de esta base hacia un crecimiento prosperó; es por esto que a lo largo de los años han 

surgido diversos enfoques para el estudio de la empresa.   

Uno de estos enfoques es el de la Teoría organizacional, la cual estudia las formas de 

organización que pueden ser adoptadas por las empresas en circunstancias determinadas 

(Zapata, 2011), esta a su vez se divide en las teorías orgánica y burocrática; la primera que 

se fundamenta en que las formas de organización y sus procesos directivos están vinculados 

directamente con determinados elementos del entorno, principalmente con los cambios 

tecnológicos y del mercado (Burns y Stalker, 1961), mientras que el lado burocrático ha sido 

la base conceptual a partir de la cual se han desarrollado diferentes enfoques teóricos 

fundamentales para la formación de la teoría de la organización (Weber, 1947); en ambos 

casos se considera que las empresas se pueden caracterizar de acuerdo a las variables 

estructurales de diseño organizativo como son: centralización, formalización y 

especialización.   

    

Todas las PyME´s, cuando son un grupo numeroso, proporcionan dinamismo a la economía 

gracias a sus estructuras más simples, que les permiten responder con rapidez a los cambios 

en las condiciones económicas y atender a las necesidades de los consumidores locales, 

(Altman y Sabato, 2005); esto puede inducir crecimientos extraordinarios en épocas de auge, 

pero también a rápidos fracasos, cuando las condiciones son adversas; en consecuencia, el 

rendimiento de las PyME´s resulta más volátil que el de las empresas grandes, lo que da lugar 

a dificultades financieras periódicas para un número significativo de estas (Dannreuther y 

Kessler, 2010).      

 

Metodología 

 

Para iniciar esta investigación, se llevó a cabo la revisión de la literatura científica con el 

objetivo de establecer las variables que se usarán para el análisis del fracaso empresarial. Se 

llevó a cabo un estudio de los modelos existentes de quiebra y de la técnica estadística 

utilizada por cada uno de estos, con lo que se estableció el estado actual de la quiebra de las 

empresas, posteriormente se procede a contrastar dichos modelos para conocer las ventajas 

y desventajas de cada uno. Posteriormente se propondrá obtener dos muestras de empresas, 

fracasadas y no fracasadas, y de sus estados financieros, se calcularán las ratios más 

comúnmente utilizadas para evaluar la situación empresarial. Estas ratios se usarán para 

discriminar entre los dos grupos. Con estas variables se aplicará una técnica estadística que 
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permitirá obtener un modelo de quiebra. Las técnicas posibles aplicar son: El análisis 

discriminante múltiple y el logit o bien mínimos cuadrados parciales y análisis multivariado. 

Se puede validar el modelo al aplicarlo a otra muestra que no entro en su confección.      

 

Modelos de quiebra de empresas  

 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones en el ámbito de la predicción de quiebra de 

las empresas, donde destacan principalmente los trabajos de Beaver, quien inicia las 

investigaciones sobre insolvencia empresarial aplicada al sector industrial, en las que analizó 

una serie de ratios financieros clasificados en seis categorías (recursos generados, beneficios, 

activo−pasivo, activos líquidos, activo y pasivo a corto plazo, y ventas), para lo cual cálculo 

el valor medio de cada uno de estos durante cinco años anteriores a la insolvencia, con lo que 

obtuvo, que cinco de estos seis ratios establecían diferencias entre empresas solventes y 

fracasadas (Beaver, 1966).   

 

Sin embargo, este trabajo, presenta la desventaja de que, al utilizar modelos univariantes, se 

puede caer en contradicciones; de ahí que Altman (Altman, 1968), aplico modelos 

multivariantes como el análisis discriminante para el estudio del fracaso empresarial, con lo 

que obtuvo que las ratios más significativas fueron los relativos a la solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento y rotación del activo.    

 

Posteriormente Norton y Mensah desarrollaron investigaciones en las cuales se introducen 

índices correctores de la inflación (Norton, 1976), (Mensah, 1984), donde examinaron la 

influencia de variables macroeconómicas externas a la empresa como son la inflación, los 

tipos de interés del mercado y la evolución de los ciclos económicos (Mures y García, 2004).   

También han sido aplicados modelos de probabilidad condicional para evitar los 

inconvenientes del análisis discriminante; por ejemplo, cuando las variables independientes 

se distribuyen normalmente, entre este tipo de modelos destacan el método de regresión 

logística, aplicado por Martin para analizar el sector bancario (Martin: 1977), y por Peel y 

Pope, que incluyen a su vez variables no financieras, como la existencia de salvedades en el 

informe de auditoría, cambios en los gestores o en los propietarios de la empresa (Peel y 

Pope: 1986); y el análisis probit en el trabajo realizado por Zmijewski (Zmijewski: 1984).    

En lo que respecta al sector bancario, destacan los trabajos de Laffarga y colaboradores, que 

aplican la técnica de análisis discriminante a una muestra de bancos fracasados y solventes, 

emparejados con base al valor medio de sus depósitos en los cinco años anteriores a la fecha 

del fracaso, considerando como tal la intervención del banco por parte de las autoridades 

monetarias, donde obtuvieron que las ratios más significativas son los de rentabilidad 

(Laffarga, 1985).  
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Otra técnica aplicada para el análisis de quiebras es el análisis probit, como lo hicieron  

Martínez, Navarro y Sanz (Martínez, Navarro y Sanz, 1989), o el análisis logit que utiliza 

Pina (Pina, 1989) luego de seleccionar previamente, mediante un modelo de regresión lineal, 

algunos ratios significativos de una extensa lista de ratios consideradas inicialmente, y 

Rodríguez Fernández (Rodríguez Fernández, 1987; 1989), que considera una muestra de 

entidades financieras sin emparejamientos y, por tanto, no equilibrada.  

 

Otro de los sectores que han estado en crisis es el asegurador, donde destacan el trabajo de 

López Herrera, Moreno y Rodríguez, que aplican un análisis descriptivo univariante y un 

análisis discriminante a una muestra de entidades de seguros emparejadas según ramo de 

actividad, cifra de negocios y volumen de activos (López, Moreno y Rodríguez, 1994), y el 

de Mora, que realiza un análisis de regresión logística en una muestra de entidades 

aseguradoras sin emparejamiento por tamaño (Mora, 1994), con el fin de que éste pueda 

aparecer como factor discriminante en la valoración de la futura solvencia de la empresa 

(Mures Quintana y García Gallego,  2004).          

 

Lizárraga por su parte, utiliza un análisis discriminante y un análisis de regresión logística en 

una muestra de empresas seleccionada por emparejamiento, según tamaño y 

sector(Lizárraga, 1997), aplicando previamente un análisis de componentes principales, con 

el fin de reducir el número de variables potencialmente explicativas y evitar la presencia de 

multicolinealidad, además, aplica un análisis multilogit mediante la estimación de un modelo 

de predicción que incorpora el tiempo de distancia al fracaso.    

  

Con la aplicación de la técnica anterior, Gallego, Gómez Sala y Yáñez, analizan una muestra 

de PYMES no financieras, emparejada por sector y tamaño, mediante tres modelos de 

regresión (lineal de probabilidad, logit y probit), en los que se utilizan como variables 

independientes ratios financieras resultantes de un análisis factorial previo (Gallego, Gómez 

Sala y Yáñez, 1997), mientras que López Gracia, Gandía y Molina, aplican un análisis de 

regresión logística, con los ratios seleccionados a partir de un análisis de componentes 

principales realizado con carácter previo, a una muestra de PyME´s seleccionada sin ningún 

tipo de emparejamiento (López Gracia, Gandía y Molina, 1998), con la novedad de incluir 

otras variables no financieras como el número de administradores de la sociedad o el tiempo 

transcurrido entre el cierre del ejercicio y la presentación de las cuentas anuales; también 

destacan los estudios de Ferrando y Blanco (Ferrando y Blanco, 1998), y de Rodríguez López 

(Rodríguez López, 2001), que aplican un análisis discriminante y un análisis logit a una 

muestra de empresas no financieras en un ámbito geográfico en concreto (Mures Quintana y 

García Gallego, 2004).  

   

En el sector textil se tiene la investigación de Somoza (Somoza, 2001), que considera como 

variables explicativas en un modelo de regresión logística, una selección de ratios 
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financieros, junto con una serie de variables cualitativas dicotómicas que recogen 

información relativa a los administradores y trabajadores, al sector y actividad de la empresa 

y a otros aspectos de la misma.   

 

Más recientemente; se han utilizado a las Redes Neuronales (o “Artificial Neural Networks”), 

como una herramienta en la aplicación de los modelos derivados de la información contable 

y financiera, las primeras investigaciones con Redes Neuronales Artificiales empezaron en 

los años 40, pero las aplicaciones financieras son mucho más recientes, según las 

investigaciones de Wong, Bodnovic y Selvi en 1995, el primer modelo fue propuesto en 1990 

(Wong, Bodnovic y Selvi, 1995); las RNA requieren de una muestra grande de datos para 

obtener resultados estadísticamente significativos. En los casos en que dicha base de datos 

extensa existe, se ha probado la sustitución de modelos estadísticos tradicionales, como el 

MDA (Análisis Discriminante Multivariado), por RNA y los resultados han sido muy 

alentadores. En general, la aplicación de RNA ha mostrado su eficiencia para la solución de 

problemas complejos y no lineales, en el cual existe una amplia base de datos y en donde no 

existe una modelación matemática, en general se tiene que el problema de la quiebra 

empresarial, cumple con estas tres características (Ringeling, 2004).  

 

En el caso de México se ha realizado muy poca investigación en torno de las variables y 

factores que intervienen en la quiebra de las pequeñas y medianas empresas, además que no 

se ha considerado el sector en el que estas se desarrollan por lo que es conveniente la 

propuesta de modelos que sirva como herramienta de decisión a los nuevos emprendedores. 

Uno de los trabajos desarrollados en esta dirección y que servirá como antecedente a la 

investigación propuesta es el de Modelo probabilístico de quiebra para pequeñas y medianas 

empresas mexicanas propuesto por Garza J. J.  y García J. F. I., (Garza, J. J. y García, J. F. 

I., 2013).  

 

Importancia de la predicción del fracaso y quiebra empresariales  

 

Según datos de un estudio realizado por catedráticos del Tecnológico de Monterrey para el 

Libro del Fracaso, y publicado por Mario Calixto de El Economista (Calixto, 2014), se tienen 

los siguientes datos, acerca del fracaso empresarial:  
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Tabla 1. 

90% de los 

emprendedores 

habían fracasado 

antes de que su 

negocio cumpliera 

dos años. 

66% de los 

fracasados eran 

personas que tenían 

una carrera. Tener 

estudios 

universitarios no es 

garantía de que no 

vaya a fracasar. 

66% de las personas 

que contestaron la 

encuesta fueron 

hombres y 34% 

fueron mujeres.  

4 de cada 10 

emprendedores 

tuvieron problemas 

relacionados a las 

finanzas y otros 4 de 

cada 10, tuvieron 

problemas con la 

administración. 
Fuente: (Calixto, 2014), Datos publicados en El Economista 

(http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/10/14/las-principales-causas-fracaso-negocios-mexico). 

   

Mientras que Leticia Gasca de Forbes México (Gasca, 2014, https://www.forbes.com.mx/5-

causas-del-fracaso-de-negocios-en-mexico/), lista un top 5 de las principales causas de 

fracaso, que son las siguientes:  

1. Ingresos insuficientes para subsistir. 

2. Falta de indicadores. 

3. Falta de proceso de análisis. 

4. Planeación deficiente. 

5. Problemas en la ejecución.  

Como puede verse son muchas las causas que tienen los emprendimientos para fracasar; no 

obstante, estos problemas también pueden aquejar a una empresa que ya tenga tiempo en el 

mercado, de ahí la importancia de los modelos para estudiar el fracaso y quiebra 

empresariales, todo esto motiva al análisis y propuesta de modelos de predicción de quiebra 

empresarial, ya que entre otras cosas, permiten probar el contenido informativo de los datos 

contables, ya que, si se encuentra la relación entre los factores financieros y el fracaso, es 

posible obtener por medio de los datos contables la futura solvencia de la empresa y es un 

mecanismo para predecir el propio fracaso empresarial y de esta manera proveer una 

herramienta útil para la toma de decisiones de los distintos usuarios de la información 

contable; también, un modelo de predicción de quiebra brinda la posibilidad de obtener la 

correlación existente entre los datos contables que se pueden considerar como variables 

independientes en los modelos y la futura solvencia de la empresa, por lo tanto, se puede 

analizar la información de los datos financieros y poder predecir los flujos de caja.   

Las empresas usan los indicadores financieros como instrumentos de gestión para los bancos 

de tal manera que facilitan el análisis de las solicitudes sobre nuevos créditos de sus clientes. 

De manera alternativa las razones financieras pueden servir como instrumento para predecir 

situaciones de peligro de las empresas. Así que, si las empresas no tienen una dirección 

adecuada, estarán sujetas a las influencias externas (variables exógenas) que debido a la 

globalización de la economía cada día son mayores. Las empresas mexicanas no son inmunes 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/10/14/las-principales-causas-fracaso-negocios-mexico
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ante estos agentes externos por lo cual es muy importante proporcionar herramientas que 

permitan predecir una posible quiebra, en un país donde se habla de grandes tasas de 

desempleo, de un aumento desproporcionado en los combustibles, de poca productividad en 

el campo. Estos aspectos justifican el análisis de los factores y variables más importantes en 

la quiebra de las empresas y más aún, la elaboración de modelos de predicción para quiebra 

de las empresas mexicanas.   

 

Conclusiones 

 

El hacer buenos estudios de mercado o incluso saberse adelantar a los movimientos del 

mismo, no son factores suficientes para impedir que una empresa pueda quebrar, como se 

mencionó en apartados anteriores, existen diversas causas internas y externas que pueden 

provocar el colapso de una organización, sin importar el tamaño que esta tenga. Para un país 

como México, es indispensable el que sus PyME´s pasen de ser entidades pequeñas y que 

apenas subsistan, a ser empresas con mucho mayor presencia en el mercado; pero no será 

posible, si primero no logran solventar con éxito todas las amenazas que tienen en la 

actualidad, de ahí que los estudios y la propuesta de un modelo para la predicción de quiebra 

empresarial que sirva a las empresas para saber qué aspectos cambiar en tiempo y forma, es 

una herramienta de mucha utilidad e importante para ayudar, sino al éxito empresarial, al 

menos, a evitar o minimizar la amenaza de fracaso en todas las organizaciones.  

 

Referencias  

 

* Altman, E.I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 

Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, vol. XXIII, nº 4, pp. 589-609.  

* Altman, E., Sabato, G. (2005). Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US 

Market. Disponible en Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=872336  

* Beaver, W. (1966): Financial Ratios as Predictors of Failure. Empirical Research in 

Accounting: Selected Studies, Journal of Accounting Research, suplemento al vol. 4, pp. 71-

111.  

* Boisier, S. (1997), “El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo 

territorial”, en Revista Eure, N° 69, P.U.C/I.E.U, Santiago de Chile.  

* Burns, T.; Stalker, G.M: (1961): "The management of innovations. Oxford University 

Press", Oxford.  

* Dannreuther C, Kessler O (2010) Small Firm Finance and the Political Economy of Risk. 

London: Routledge.  

* Ferrando Bolado, M.; Blanco Ramos, F. (1998): La previsión del fracaso empresarial en la 

Comunidad Valenciana: Aplicación de los modelos discriminante y logit. Revista Española 

de Financiación y Contabilidad, vol. XXVII, nº 95, pp. 499-540.  



 

374 

 

* Gallego, A.M.; Gómez Sala, J.C.; Yáñez, L. (1997): "Modelos de predicción de quiebras 

en empresas no financieras". Actualidad financiera, mayo, pp. 3-14. 

* Garza J. J. y García J., (2013), "Modelo probabilístico de quiebra para pequeñas y medianas 

empresas mexicanas", Ciencia UANL / Año 16, No. 64, 2013.   

* Laffarga, J., Martín J., & Vásquez, M. (1985). El análisis de la solvencia de las instituciones 

bancarias: propuesta para una metodología y aplicaciones a la banca Española. Esic-Market, 

(53), 51-73.  

* Lizárraga Dallo, F. (1997a): Los flujos de tesorería en la predicción del fracaso empresarial. 

Actualidad financiera, nº 4, abril, pp. 73-93. — (1997b):  Utilidad  de  la  información  

contable  en  el  proceso  de  fracaso:  Análisis  del  sector industrial de la mediana empresa 

española. Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXVI, nº 92, pp. 871-915. 

* López Gracia, J.; Gandía Cabedo, J.L.; Molina Llopis, R. (1998): La suspensión de pagos 

en las PYMES: una aproximación empírica. Revista Española de Financiación y 

Contabilidad, vol. XXVII, nº 94, pp. 71-97.   

* López Herrera, D.; Moreno Rojas, J.; Rodríguez Rodríguez, P. (1994): Modelos de 

predicción del fracaso empresarial: Aplicación a entidades de seguros en España. ESIC-

Market, nº 84, pp. 83-125.  

* Martin, D. (1977): Early warning of bank failure: A logit regression approach. Journal of 

Banking & Finance, vol. 1, nº 3, pp. 249-276.  

* Martínez M. C.; Navarro, M.C.; Sanz, F. (1989): Selección y explotación de los sistemas 

de alarma y prevención de quiebra. Investigaciones económicas, suplemento.  

* Mensah, Y. M. (1984): An Examination of the Stationarity of Multivariate Bankruptcy 

Prediction Models: A Methodological Study. Journal of Accounting Research, nº 22, pp. 380-

395.  

* Mora Enguídanos, A. (1994): Los modelos de predicción del fracaso empresarial: una 

aplicación empírica del logit. Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XXIII, 

nº 78, pp. 203-233.   

* Mures Quintana M. J. y García Gallego A. (2004), "Factores determinantes del fracaso 

empresarial en Castilla y León", Revista de economía y empresa, ISSN 0213-2834, Vol. 21, 

Nº 51, 2004, págs. 95-116.  

* Norton, C.L. (1976): A Comparaison of the Abilities of General Price Level and 

Conventional Financial Ratios to Predict Bankruptcy. Arizona State University. 

* Peel, M.J.; Peel, D.A.; Pope, P.F. (1986): Predicting Corporate Failure: Some Results for 

the UK Corporate Sector. Omega, vol. 14, nº 1, pp. 5-12. 

* Pina Martínez, V. (1989): La información contable en la predicción de la crisis bancaria 

1977- 1985. Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XVIII, nº 58, pp. 309-

338.  

* Ringeling Papi E., A., (2004), "Análisis comparativo de modelos de predicción de quiebra 

y la probabilidad de bancarrota", Universidad de Chile.  



 

375 

 

* Rodríguez Fernández, J.M. (1987): Crisis en los bancos privados españoles: un modelo 

logit. Investigaciones Económicas, suplemento, pp. 59-64.  

* Rodríguez López, M. (2001): Predicción del fracaso empresarial en compañías no 

financieras. Consideración de técnicas de análisis multivariante de corte paramétrico. 

Actualidad financiera, nº 6, junio, pp. 27-42.  

* Somoza López, A. (2001): La consideración de factores cualitativos, macroeconómicos y 

sectoriales en los modelos de predicción de la insolvencia empresarial. Su aplicación al sector 

textil y confección de Barcelona (1994-1997). Papeles de economía española, nº 89/90, pp. 

402-427.  

* Weber, M. (1947): The Theory of Social and Economic Organization. The Free Press of 

Glencoe, Nueva York. Edición española: Economía y Sociedad. FCE, México, 1969.  

* Wong, Bodnovitch and Selvi, (1995)“A bibliography of neural networks business 

applications research”, Expert Systems, Vol 12 N°3, pp 253-262.  

* Zapata Rotundo, Gerardo J. (2011), “Estilo de líder y la variable centralización en la 

organización: estudio teórico y empírico”, Ciencia y Sociedad, vol. XXXVI, núm. 1, enero-

marzo, 2011, pp. 29-45, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Santo Domingo, 

República Dominicana.  

* Zmijewski, M.E. (1984): “Methodological Issues Related to the Estimation of Financial 

Distress Prediction Models”. Journal of Accounting Research, nº 22, pp. 59-82.  

 

 

  



 

376 

 

Análisis regional para la toma de decisiones en la industria 

manufacturera periodo 1993-2010 
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Resumen 

 

Desde el punto de vista económico existen una serie de factores que condicionan la evolución 

de las disparidades a nivel regional en un país, (Richardson ,1978), por lo que surge la 

necesidad de identificar las causas para mitigar este efecto. El problema ha sido abordado 

por estudiosos de este tema que han realizado un conjunto de aportaciones teóricas 

englobadas en el desarrollo regional. A partir de la fundamentación teórica el gobierno ha 

estructurado políticas económicas que fomenten un desarrollo regional armónico y 

equilibrado, la evidencia que presenta la literatura muestra que el tema no se ha agotado.  

México no es la excepción y presenta un reto el comprender los mecanismos necesarios para 

desarrollar nuevas políticas que permitan solucionar este problema. El objetivo de esta 

investigación es analizar la integración, evolución y competencia interregional en México, 

las disparidades en su desarrollo socioeconómico, así como medir la transformación 

económica y social de los estados a partir de las disparidades económicas en el periodo 1993-

2010. Si se reducen las diferencias económicas y sociales regionales entre los estados, los 

niveles de ingreso tendrán un efecto económico que se reflejará en crecimiento del sector 

manufacturero debido a la no concentración. 

 

Introducción 

 

Teorías de la localización 

 

“La teoría de la base económica sostiene que las actividades no básicas y por lo tanto la 

producción para el mercado local solo puede aumentar si se incrementa el ingreso local, y 

este puede crecer sólo sí la demanda total externa de la producción exportable crece y por 

lo tanto las actividades básicas de modo que el cambio exógeno necesariamente solo puede 

ocurrir en el sector exportador” (Leven: 1985. 572). 

 

La teoría neoclásica del crecimiento regional tiene sus orígenes en la obra de Borts y Stein 

(1964), la cual menciona la importancia de las tasas de crecimiento de la mano de obra, el 

acervo de capital y del progreso técnico. 

Teoría de la base exportadora. El aumento del comercio interregional provocará que la 

economía regional se diversifique, primero en actividades primarias, y después, debido a los 
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rendimientos decrecientes, se industrialice.  La etapa final sucede cuando la región se 

terciariza y se convierte en exportadora. 

 

Aspectos Metodológicos  

 

Se usa como herramienta de análisis el estudio de datos de panel por lo que se inicia con la 

integración de la base de datos por medio de un análisis empírico de las características 

estructurales, y del comportamiento de las variables: producto interno bruto, per cápita, 

remuneración de asalariados, personal ocupado, nivel de educación, población, ingresos 

estatales, el trabajo se va desarrollar de acuerdo a la revisión bibliográfica de trabajos 

empíricos ya existentes, en particular en aquellos que hacen referencia a estudios regionales 

en o que delimitan este tipo de investigación al entorno territorial. 

 

Crecimiento económico una condición necesaria del desarrollo económico 

El crecimiento económico se refiere a la tendencia a largo plazo de la producción de un país, 

recogida a través de la evolución del PIB, ya que este es una medida del nivel de actividad 

económica de la sociedad. Otro elemento a tener en cuenta es el aumento de la población. 

Únicamente si se conoce el aumento de la población podrá saberse si el producto o renta por 

habitante aumenta o no. Por esta razón, cuando se estudia el crecimiento económico se suele 

utilizar la magnitud PIB por habitante. 

 

Crecimiento y desarrollo regional 

El enfoque basado en la demanda supone una economía dicotómica que distingue entre las 

actividades básicas y las no básicas. Como lo presentó North (1956), el argumento central 

supone que el crecimiento regional está determinado por el crecimiento de las actividades 

básicas de la región definidas como actividades que producen bienes y servicios de 

exportación, por lo tanto, traen recursos monetarios del exterior a la región. A su vez, el 

crecimiento de las actividades básicas depende de la demanda externa de su producción, 

además el argumento asume que el crecimiento de las actividades no básicas definidas como 

las actividades que sirven exclusivamente a los mercados locales o regionales de consumo 

final e intermedios depende de la demanda alcanzada y del ingreso  generado por las 

actividades exportadoras o básicas, por lo tanto se supone que las actividades no básicas 

tienen un papel pasivo en la promoción del crecimiento económico como lo menciono Leven 

(1985). 

 

Desarrollo económico regional y nacional 

Para analizar el desarrollo regional y nacional es necesario considerar el modelo que 

incorpora tanto los movimientos interregionales de factores, las tendencias de crecimiento 

equilibrado, como son las economías de aglomeración  que son las tendencias de crecimiento 

desequilibrado y también factores a distancia interregional e intraregional. Según este modelo 
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conceptualizado por Richardson (1979), el crecimiento de la producción regional se relaciona 

con el crecimiento de los insumos de los factores y con los cambios en la tecnología, al igual 

que en el modelo neoclásico, la característica, principal es que los rendimientos  de factores 

y el movimiento de la mano de obra y el capital dependen del nivel de las economías de 

aglomeración, se asume que las tasas salariales y los rendimientos de capital se relacionan 

positivamente con el tamaño de las aglomeraciones urbanas, lo cual conduce a un crecimiento 

desequilibrado tanto interregional como intraregional. 

 

Economía regional neoclásica 

La economía regional neoclásica se desarrolló durante los años 50 y 60, como respuesta a las 

teorías de crecimiento desequilibrado, la economía neoclásica partía de suposiciones de 

equilibrio estable y compartía los supuestos de la teoría neoclásica de comercio, que 

posteriormente desarrollo Bertil G. Ohlin. La teoría elaborada por Ohlin, partía de la hipótesis 

de que el libre comercio de las mercancías como la libre movilidad geográfica de capital y 

de otros factores de producción iba a conducir a la nivelación de los ingresos provenientes 

de estas actividades, tanto entre los países como entre las regiones. 

 

Teoría de la base exportadora 

Ésta proviene, en lo fundamental, de la historia económica, y surge como una reacción a la 

explicación  del crecimiento regional a partir de una secuencia de acontecimientos, según 

esta secuencia, las regiones iniciaban con una economía de subsistencia, con poca interacción 

y comercio. La segunda se presenta cuando al haber mejores condiciones de transporte se 

desarrollan en la región el comercio y la especialización. El aumento del comercio 

interregional provocará que la economía regional se diversifique, primero en actividades 

primarias, y después, debido a los rendimientos decrecientes, se industrialice.  

  

Teoría centro – periferia de una región 

El impacto acumulativo de la evolución y crecimiento de los factores de producción trabajo, 

capital, conocimiento, en beneficio de las regiones que fueron las primeras en desarrollarse, 

y el detrimento de las regiones alejadas de ellas, acaba a menudo creando lo que se ha dado 

a llamar una relación centro-periferia (Carrillo, 2002). 

 

Teoría de los polos de desarrollo 

El concepto de polo de desarrollo se origina en el análisis de las relaciones interindustriales 

o intersectoriales. Por ejemplo, la industria automotriz compra el acero a la industria 

siderúrgica; la industria de la confección tiene vínculos privilegiados con la industria textil y 

así sucesivamente. Los gastos de un sector provocan gastos en otros sectores, en virtud de lo 

que llamamos efectos multiplicadores. Estos últimos son más importantes en la medida en 

que la economía está bien integrada. La proximidad geográfica es un importante factor de 

integración económica. En este sentido, ciertas industrias tendrán un potencial motor más 
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importante que otras. Las industrias motrices son aquellas que, por la diversidad de las 

relaciones interindustriales que establecen hacia abajo o hacia arriba, pueden atraer a otras 

industrias. 

 

Industria manufacturera y crecimiento económico regional en México 

El Estado a mediados de los 1970, de a poco, pierde su carácter activo y promotor, para 

convertirse crecientemente en interventor pasivo y complementario; la creación de 

infraestructura y la provisión de insumos estratégicos a bajo costo se convierten en sus 

funciones principales. Después de la desaceleración ocurrida a principios de los años  

sesenta, que corresponde al agota- miento de los efectos dinámicos del auge de inversión de 

me- diados de los cincuenta, se inicia hacía en 1963-1964 un nuevo periodo de expansión que 

presencia ciertos cambios, tanto en relación a los sectores más eficientes como al peso y 

relaciones entre los agentes que promueven el proceso. El factor más importante, sin duda, es 

la pérdida de liderazgo y dinamismo del Estado y del capital local frente a la empresa 

internacional que, en la modalidad de filiales, registra su mayor expansión transnacional. 

La presencia de capital extranjero es dominante en tres de las cuatro mejores industrias en los 

años sesenta (automotriz, maquinaria no eléctrica y aparatos eléctricos) y creciente en 

A partir de los años setenta el modelo de desarrollo industrial comenzó a mostrar una 

paulatina desaceleración en su crecimiento, caracterizándose por periodos de recesión 

seguidos de expansiones de corta duración  además, aparece desde el punto de vista de la 

estructura productiva, crecientemente orientado hacia la diferenciación y diversificación de 

los consumos modernos de bienes durables, reproduciendo el atraso histórico en la 

producción de bienes de capital y desarticulado cada vez en mayor medida del sector 

agrícola (Ros y Casar, 1983: 159). 

 

Mientras la tasa media anual de crecimiento de las manufacturas fue de 8.14% para el periodo 

de 1958 a 1970, para 1970-1976 se redujo a 6.05% y bajó aún más (5.89%) para 1976-

1982. El relativo estancamiento manufacturero registrado en la última década del periodo 

1940-1982 fue con-secuencia del modelo de desarrollo adoptado por el país, en especial por 

la naturaleza dependiente de todo proceso de industrialización que se basa en la sustitución 

de importaciones, pero también obedece a la excesiva pero dependencia generada por 

aquellos años y así como la corrupción (Hernández, 1985: 33). 

 

El estancamiento manufacturero con el modelo de ISI se debió, además de las razones ya 

esbozadas, al hecho de que las plantas no lograron niveles de eficiencia y competitividad 

que les permitieran competir en los mercados internacionales, donde la  protección tendió 

a ser excesiva y en muchos casos de naturaleza indiscriminada. Además, la industria de- 

pendía de las divisas generadas por otros sectores, en especial el primario, el cual terminó 

totalmente expoliado. También contribuyó la estrechez del mercado doméstico, el cual no 

garantizó el acceso a economías de escala necesarias para incrementar la productividad del 
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sector; el desarrollo industrial encontró su principal limitación en la lenta expansión de los 

mercados internos, agudizada por los módulos altamente concentradores del ingreso 

(Hernández, 1985: 34). 

 

Para finales de 1970 era clara la naturaleza estructural de los obstáculos al crecimiento 

manufacturero: se acentuó la dependencia de la planta productiva con el resto del mundo, 

principalmente Estados Unidos, seguía presente la desigual- dad económica, la cual 

obstaculizaba el crecimiento del mercado interno y, se redujo aún más la capacidad 

competitiva de las manufacturas en los mercados internacionales, lo que paulatinamente 

conduciría al actual círculo vicioso de estancamiento económico. 

 

Análisis de las exportaciones de México de 1993-2010 

Se puede ver que los objetivos del TLCAN están claramente delimitados y son básicamente 

económicos (comerciales). Aunque tiene otros efectos más amplios, no se planteó objetivos 

en términos de una mayor democracia, eliminación del presidencialismo. No está en su 

ámbito de competencia. Aunque como señala Weintraub (1997:135), existe una correlación 

entre la economía de mercado y la democracia, que dista de ser perfecta. Aunque todas las 

democracias son economías de mercado, no todas las economías de mercado son 

democracias. En todo caso, el camino hacia el libre comercio se inició antes del TLCAN y 

este sería una consecuencia de la estrategia seguida desde mediados de los ochenta.  

 

Una pregunta que surgió en la época del debate por la ratificación en Estados Unidos era si 

el acuerdo estimularía el desarrollo democrático en México. La respuesta no es enteramente 

clara ya que si bien México, ha logrado considerables avances en sus normas democráticas, 

especialmente en asuntos electorales, durante los años que el TLCAN lleva en vigor, el 

proceso para algunos de estos avances ya se había iniciado antes del TLCAN pero después 

de la apertura. Es cierto que nunca la oposición, en su conjunto, fue mayoría ni tantos 

gobernadores habían llegado a través de partidos de oposición, ni las principales. 

Cuando los gobiernos llevan a cabo la negociación del TLCAN, los gobiernos de ambos 

países tuvieron que precisar cuál era el alcance de la negociación, reconociendo ambos que 

no se podría dar respuesta a los temas de sus economías o de la relación que se iba a dar entre 

ellas, cuando inicia la negociación hubo áreas que quedaron fuera, a pesar de la importancia 

y pertinencia la cual era demasiado sensible para uno o todos los países participantes. 

Un ejemplo fue la migración de los trabajadores tenía que incluirse en la agenda de 

negociaciones tema importante para México, también se anunció la prohibición 

constitucional a la participación del sector energético el cual no sería negociable, también se 

anunció que no se aceptaría establecer como garantía el petróleo a las contrapartes. 

 

A partir de la negociación y puesta en marcha del TLCAN México aumento su  participación 

en el comercio internacional colocándolo como una de las economías más cerradas a una de 
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las más abiertas y la han convertido en la primera exportadora de América Latina, de tal 

forma que las exportaciones mexicanas representaban más del cuarenta por ciento del total 

de las ventas externas latinoamericanas y caribeñas a finales de los noventa; además, a lo 

largo de la década de los noventa su desempeño fue más dinámico que el promedio del resto 

de la región.  

 

Por ejemplo entre 1992 y 1998 las exportaciones mexicanas crecieron a una tasa promedio 

de 13.7 por ciento, mientras que las exportaciones latinoamericanas, sin incluir a México, 

tuvieron un aumento de poco más de 7 por ciento. En el año 2002, México ocupó el lugar 

número 13 entre las principales economías exportadoras, el octavo si se excluye el comercio 

intracomunitario de la Unión Europea, y fue la duodécima economía en lo que al valor de las 

importaciones se refiere, séptima si se excluye el comercio intracomunitario. 

Para el análisis de la información de la evolución de la industria manufacturera en 

crecimiento del estado, se utiliza la estructura de datos de panel, la cual es un medio adecuado 

para estudiar procesos dinámicos de ajuste ya que a partir de ellos se pueden analizar los 

cambios en el tiempo de las distribuciones transversales. Dentro de las bondades de esta 

técnica podemos mencionar el efectivo control de la heterogeneidad individual de la industria 

manufacturera en estudio que los datos transversales y temporales no son capaces de 

controlar por si solos, corriéndose el riesgo de obtener estimaciones sesgadas.  

Mediante el uso de los datos de panel pueden controlarse también, efectos específicos, 

transversales o temporales. En nuestro caso específico la técnica de datos de panel 

proporciona datos con mayor cantidad de información, con mayor grado de variabilidad y 

menor nivel de colinealidad entre los regresores, dando lugar a una mayor eficiencia en las 

estimaciones. 

 

Efectos aleatorios vs mínimos cuadrados ordinarios 

La prueba arroja una probabilidad menor a 0.05, lo cual indica que podemos rechazar Ho, 

por lo tanto, los efectos aleatorios iu  son relevantes y es preferible usar la estimación de 

efectos aleatorios en lugar de mínimos cuadrados. 

 

Efectos fijos  vs Efectos aleatorios 

Si se rechaza la Ho, los estimadores sí difieren, y la conclusión es que efectos fijos es más 

conveniente que efectos aleatorios. 

El resultado de la prueba Hausman para el modelo de educación básica es 

Chi 2 = 467.95 

Prob  chi 2 =  0.0000 

En este caso, la Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos 

aleatorios y fijos es sistemática. Por lo tanto, conviene usar el método de efectos fijos.  
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Se observa que las variables tienen un impacto negativo en la evolución la industria 

manufacturera promedio de -5.26E-15, un máximo de 1.0416% y un mínimo de -6.041%, 

mientras que utilizando logaritmos tenemos nuevamente un efecto negativo pero menor de -

1.08E-13 un máximo de 18471.88% y un mínimo de -19782.14%, los valores del estadístico 

Jarque-Bera, son consistentes con el supuesto de normalidad de las variables analizadas. 

 

Conclusiones 

 

La información empleada, su análisis e interpretación de resultados realizados en esta 

investigación estuvieron orientados, fundamentalmente determinar la evolución del 

crecimiento de la industria manufacturera, se analizaron las disparidades entre los estados y 

en base a ello el impacto en el desarrollo de los estados. 

 

Con base al análisis efectuado y a la revisión de los hechos de la economía del país se 

encontraron las siguientes evidencias: La comprensión de la industria maquiladora en el 

crecimiento ofrecida por las teorías de la economía regional es el sustento de diversas 

conclusiones, basadas en estudios empíricos, se desprende generalmente de relaciones de 

variables seleccionadas ad hoc. 

 

Las teorías de economía regional no han aportado una propuesta consensuada de compresión 

y de medición de incrementos de la productividad en las empresas de la economía anfitriona, 

derivados de los spillovers atribuidos a la IED y a los niveles de educación, por lo tanto la 

comprobación de la existencia o teoría microeconómica aún tiene mucho que aportar en este 

sentido y en lo que respecta a las decisiones de inversión de las empresas en un ámbito de 

libre movilidad internacional de factores, principalmente el capital. 

 

La evidencia disponible apuntala la concepción de que la IED presenta beneficios netos a las 

economías anfitrionas, el marco legal mexicano de la IE está diseñado solamente con miras 

a flexibilizar la regulación de los flujos financieros externos; y no considera elementos que 

permitan el uso de políticas activas de inversión extranjera. 

 

Tomando en cuenta como referencia los principales objetivos hacia los cuales deben 

orientarse las políticas regionales, tales como reducir las disparidades de crecimiento y 

bienestar entre las regiones, impulsar el desarrollo de las áreas más atrasadas, recuperar las 

que están en retroceso, aumentar el empleo y la productividad regional; en México no hubo 

políticas, al menos en la última década políticas regionales con metas concretas. 

 

Los estados más atrasados su característica principal es la ubicación geográfica en la que se 

encuentran, están más alejados del espacio económico más avanzado, soportan procesos de 

migración, baja productividad en los sectores manufactureros, alimenticio, se comercio y 
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agropecuarios, alta proporción de población y hogares con algún tipo de pobreza, elevados 

niveles de alfabetismo, bajo porcentaje de población con estudios completos de nivel 

secundario y universitario, y tienen un porcentaje elevado de población empleada en el sector 

agropecuario. 

 

Las posibilidades de crecimiento y de competitividad de estos territorios se verán seriamente 

limitadas, ya que bajo las actuales condiciones de la economía nacional e internacional tales 

ventajas tienen cada vez menor peso como factor relevante para lograr un crecimiento 

económico sostenido. 

En ausencia de políticas regionales integradoras de los distintos espacios económicos la 

intersección de las medidas de ajuste estructural, de desregulación y de apertura económica, 

queda circunscripta al ámbito de las ventajas comparativas y factores de competitividad de 

cada región. El modelo acentuará las diferencias de los parámetros territoriales iniciales o de 

partida, favoreciendo el crecimiento de los estados más desarrollados y con mayor capacidad 

de reacción. 
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Antecedentes 

 

La planta del tabaco es originaria de América. La especie Nicotiana tabacum fue descubierta 

en el territorio que actualmente pertenece a la Argentina mientras que la Nicotiana rustica es 

originaria de San Luis Potosí. Antes de la llegada de los españoles al continente americano 

era utilizada por los nativos como un instrumento religioso y también con fines curativos 

(ASERCA, 2001). Su nombre proviene del sureste de México ya que los mayas establecidos 

entre los estados de Campeche y Veracruz la llamaban Tabajco.  

 

Desde México fue diseminada hacia el resto del mundo y se convirtió muy rápidamente en 

un instrumento gubernamental. En ese aspecto ha sido objeto de múltiples prohibiciones pero 

también ha constituido una fuente muy importante de ingresos para los gobiernos y ha dado 

lugar a la acumulación de cuantiosas fortunas.  

 

Al igual que otros productos agrícolas originarios de México, el tabaco ha sido difundido por 

los europeos, pero en ese proceso el control económico de las muchas plantaciones que 

existen o han existido en el orbe ha quedado bajo el control de sus más recientes difusores 

principalmente (RCA, 2001). 

 

Introducción 

 

El sector agropecuario mexicano es una esfera de la producción que se distingue por una 

diversidad socioeconómica y productiva muy amplia. En él conviven unidades de producción 

caracterizadas por distintas formas y modos de producción. Entre ellos se encuentran la 

agricultura campesina, la agricultura por contrato, la agricultura comercial, la agricultura de 

autoconsumo, la agricultura capitalista y modos de funcionamiento como la depauperación 

campesina, el minifundismo y la contratación de jornaleros agrícolas en condiciones 

expoliadoras, entre otras modalidades.  

 

En ese mismo sector se aprecia que el abastecimiento de insumos, el acceso a los mercados, 

a la industrialización y a la modernización agrícolas es diferente para cada tipo y tamaño de 

                                                 
19 Profesor-Investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Carretera México-Texcoco Km 38.5, Col. Chapingo, Texcoco, México. C. P. 56230. gbarriospuente@gmail.com.mx  

mailto:gbarriospuente@gmail.com.mx
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unidad de producción al tiempo que los problemas que aquejan a los productores 

agropecuarios también son diversos para productores en pequeño y grandes productores 

especializados. De ahí provienen también problemas agrícolas de carácter general como son 

el déficit de la balanza comercial agropecuaria, la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, 

el desempleo rural, la baja productividad del sector, etc. (Barrios y Jiménez, 2014). 

 

No obstante, México es un país de economía capitalista, en donde la asignación de la mayor 

parte de los recursos ocurre a través del mecanismo de los precios descrito por Varian (2011), 

aunque el nivel de desarrollo de nuestro país se encuentra en un nivel intermedio.20  

 

De esta última característica proviene, en gran parte, la diversidad de formas de contratación 

y de comercialización, de agentes crediticios y de aseguramiento, si bien, como en muchos 

otros países, la lógica de su funcionamiento económico está basada en la explotación de la 

fuerza de trabajo, base de la acumulación de capital y por ende del crecimiento económico.  

 

En virtud de su grado de desarrollo, en México, el proceso aludido está matizado por las 

variaciones en las condiciones materiales concretas de producción así como por los 

procedimientos lógicos que guían las decisiones de los productores en cuanto al destino de 

su producción y a la manera de llevarla a cabo. 

 

Por otra parte, a nivel nacional, el cumplimento del objetivo primordial del empresariado 

capitalista y la evolución del desarrollo del capitalismo involucran dos modalidades básicas 

de extracción de plusvalía tal como las descritas por Marx (2006) previamente: a) plusvalía 

absoluta y b) plusvalía relativa21, distinguiéndose ambos métodos en que el primero se basa 

en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo por medio de la extensión de la jornada, 

mientras que el segundo proceso se basa principalmente en la intensificación del trabajo 

desplegado por la mano de obra mediante el aceleramiento simple de los procesos de 

producción o a través de la introducción de nuevas técnicas que multiplican los índices de 

productividad.  

 

Este último procedimiento implica una incorporación continua de los adelantos tecnológicos 

los cuales muchas veces van asociados a la concentración del capital y al cambio en la 

proporción de los diferentes tipos de capital utilizado, esto es, al cambio de la composición 

del capital.  

 

                                                 
20 Esta noción da la idea de que los países subdesarrollados algún día alcanzarán los niveles de desarrollo de los países más 

industrializados, la cual puede no ser cierta en lo absoluto. El desarrollo del capitalismo mundial requiere de la existencia 

de países que vivan en la austeridad, así como la economía capitalista nacional necesita de la existencia de un ejército 

industrial de reserva. 
21 Para Valenzuela (2017) una tercera modalidad de extracción de plusvalía es aquella que se realiza mediante el pago de 

salarios que están por debajo del valor de la fuerza de trabajo (superexplotación). 
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Al respecto, si bien los cambios en la estructura económica pueden ser resumidos en las 

variaciones de los índices de composición del capital de manera que mediante el análisis de 

esa variable pueden entenderse las tendencias de la evolución de un sector productivo 

específico y en su caso de la economía de un país, en particular, la cuestión de la composición 

orgánica del capital en la industria tabacalera mexicana es un tema del cual las referencias 

más bien son escasas y por lo tanto es un tópico que reclama la atención pues el conocimiento 

de dichas variables permitirá explicar las posibles tendencias de la evolución futura de dicho 

sector económico. 

 

La importancia del estudio de la composición orgánica del capital en la industria tabacalera 

mexicana se debe a que es uno de los sectores más dinámicos en cuanto a su modernización 

tecnológica aunque la preocupación de ese proceso está centrada en elevar la productividad 

del trabajo y no precisamente en el mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

Por otra parte, la rama tabacalera es un sector productivo en el cual se pueden estudiar los 

procesos de concentración del capital con mayor claridad a diferencia de otros sectores de un 

país en vías de desarrollo en donde la variabilidad en el tamaño de las unidades de producción 

implica la existencia de distintas lógicas de gestión de las empresas22. Esto no sucede en la 

industria de la transformación del tabaco, en la cual la dinámica del sector, incluyendo la alta 

concentración del capital y los altos índices de extracción de plusvalía, puede ser explicada 

básicamente por el criterio de la maximización de la ganancia. 

 

Al mismo tiempo la industria tabacalera nacional, pero también la mundial, pueden ser uno 

de los ejemplos más claros en cuanto a los procedimientos de acumulación del capital se 

refiere. Los procesos de centralización y los de concentración del capital reflejan, con una 

nitidez diáfana, los mecanismos concretos por medio de los cuales el capital crece a costa de 

la explotación y la expoliación de los trabajadores, sus socios, sus competidores, sus 

acreedores, los consumidores y en general la población.  

 

En atención a las características descritas, esta investigación se propuso analizar la evolución 

de la estructura económica de la rama económica a la cual pertenece la transformación 

industrial del tabaco y sus derivados en México durante el periodo 2003-2013; para lo cual 

se calcularon los respectivos índices de la composición orgánica del capital y otros 

indicadores íntimamente relacionados. En particular el objetivo se centró en realizar un 

análisis de los factores que potencialmente intervienen en la determinación de los niveles de 

la composición orgánica del capital y la productividad en la industria del tabaco en México. 

 

                                                 
22 Este puede ser el caso de muchas ramas productivas como el sector lechero en donde el tamaño del hato por empresa 

puede variar desde unos pocos animales hasta empresas como LALA y ALPURA que cuentan con millares de reses 

productoras de leche. 
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En la realización de la pesquisa se supuso que, cuando los índices de la composición orgánica 

del capital en la industria tabacalera mexicana son medidos a través del cociente que resulta 

de dividir el valor de los activos fijos entre las remuneraciones mensuales a la fuerza de 

trabajo, su tendencia indica que ellos han ido en constante aumento indicando que la 

participación de la apropiación del excedente económico beneficia cada vez más a los dueños 

del capital a costa de los trabajadores. Además de que la evolución de la industria tabacalera 

en México está muy relacionada con las condiciones económicas generales del país. 

 

La metodología empleada implicó que la investigación tuviera tres etapas: 1) una primera 

fase de gabinete en la cual a través de la consulta bibliográfica se revisaron las condiciones 

históricas y sociales bajo las cuales se han desarrollado el cultivo y la industrialización del 

tabaco; 2) una fase de campo durante la cual se realizaron entrevistas dirigidas a productores, 

investigadores, organizaciones e intermediarios. Estas entrevistas permitieron tener una 

representación concreta de los procesos sociales que median entre los diferentes tipos de 

agentes que intervienen en la producción del tabaco y su industrialización. Básicamente, los 

procedimientos metodológicos a los cuales se recurrió son procesos y desarrollos 

matemáticos, estadísticos y económicos que facilitan la medición de las proporciones del 

capital y otros recursos los cuales permiten comprender los cambios en la composición 

orgánica del capital en la industria del tabaco en México; y 3) una segunda fase de gabinete 

durante la cual se realizaron los análisis estadísticos y económicos mediante indicadores de 

la composición orgánica del capital de la industria tabacalera en México. El periodo de 

estudio abarca los años de 2003 - 2013 considerando que en ese intervalo han ocurrido 

cambios notables en las estrategias competitivas de dicha industria y en el ambiente 

económico, político y social que la rodea, además de las variaciones ocurridas en la 

información de esa rama productiva. 

 

Hacia una definición de la categoría Composición Orgánica del Capital (C / V) 

 

Imaginemos a un productor privado independiente o un capital industrial individual que 

invierte en la agricultura capitalista.  

 

Este productor inicia su proceso de producción con una suma de dinero (D), la cual destina 

a la compra de dos tipos particulares de mercancías (M): por una parte, compra los medios 

de producción (mp), y por otra parte contrata o compra a la fuerza de trabajo (ft). La inversión 

que realiza en la compra de medios de producción, a su vez, se integra por los siguientes 

componentes: materias primas, materias auxiliares, instalaciones, maquinaria y equipo, e 

instrumentos o herramientas de trabajo. La inversión que realiza en la contratación o compra 

de la fuerza de trabajo es precisamente el salario que paga por el valor o precio de la fuerza 

de trabajo. 
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Los componentes de los medios de producción son considerados como producidos por un 

trabajo pretérito, por un trabajo pasado; son trabajo muerto, son inanimados y por tanto no 

crean valor ni plusvalor  (P) y sólo agregan su valor al valor del producto. A diferencia de 

ellos, a la fuerza de trabajo se le considera trabajo vivo porque, precisamente, es la fuerza de  

trabajo viva quien en una jornada laboral ejecuta los procesos de trabajo y producción  

creando así un nuevo valor y además un plusvalor.  

 

Un ejemplo. En condiciones normales de reproducción del capital si un capital invierte $100  

en la compra de materias primas, a la hora de vender el producto debe recuperar esos $100; 

si invierte $100 en la compra de materias auxiliares, debe recuperar esos $100; si invierte 

$300 en la compra de sus instalaciones, debe recuperar esos $300; si invierte $1000 en la 

compra de maquinaria y equipo, debe recuperar esos $1000; y si invierte $500 en la compra 

de instrumentos o herramientas de trabajo, debe también recuperar esos $500. 

Adicionalmente, imaginemos que este capital invierte $100 en la contratación o compra de 

la fuerza de trabajo. Por supuesto que también estos $100 los debe recuperar. 

 

En atención a las consideraciones hechas en los dos párrafos anteriores se dice que el valor 

de los medios de producción permanece constante a lo largo de todo el proceso de 

producción,  se les denomina Capital Constante y se simboliza con la letra (C). A diferencia 

de ellos, a la inversión hecha en la contratación o compra de la fuerza de trabajo se le 

denomina Capital Variable (y se simboliza con la letra V) porque variable es la magnitud del 

plusvalor que puede producir dicha fuerza de trabajo a lo largo de todo el proceso de 

producción en atención a la tasa de plusvalía (p) a la que está trabajando, tasa que a su vez 

depende del nivel de incorporación de la ciencia y la tecnología al proceso de producción. Se 

entiende a la Tasa de Plusvalía (p) como la proporción que existe entre el Tiempo de Trabajo 

Necesario y el Tiempo de Trabajo Excedente (TTN / TTE). Tiempo de Trabajo Necesario es 

el tiempo de trabajo que necesita trabajar la fuerza de trabajo para producir un valor igual al 

salario que se le paga, y Tiempo de Trabajo Excedente es el tiempo de trabajo durante el cual 

la fuerza de trabajo produce un nuevo valor, o plusvalor (P), que se apropia el capital.  

 

A todos los componentes de los medios de producción se les puede ver desde el punto de 

vista de su masa o número. Así, estamos hablando de masa de medios de producción. De 

manera similar, a la fuerza de trabajo se le puede ver desde el punto de vista de su masa o 

número. Estamos hablando, así, de masa de fuerza de trabajo. Si relacionamos ambas masas, 

a la proporción que existe entre la masa de medios de producción y la masa de fuerza de 

trabajo se le denomina Composición Técnica del Capital. Esto es ver las cosas desde el punto 

de vista técnico. Denota, entre otras cosas, el número de trabajadores que se deben contratar 

para poner en movimiento a toda una masa de medios de producción.  
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Pero esa masa de medios de producción vista como un conjunto tiene un valor (en nuestro 

ejemplo = $2000) y la masa de fuerza de trabajo también tiene su valor ($100). Así, estamos 

hablando de valor de los medios de producción y valor de la fuerza de trabajo. Si ahora 

relacionamos ambos valores, a la proporción que existe entre el valor de los medios de 

producción y el valor de la fuerza de trabajo se le denomina Composición de Valor del 

Capital. Esto es ver las cosas desde el punto de vista del valor.  

 

Ahora, veamos simultáneamente a los medios de producción (C) y a la fuerza de trabajo (V) 

tanto desde el punto de vista de su masa como desde el punto de vista de su valor; es decir 

tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del valor. Visto así, a la 

proporción que existe entre los medios de producción (C) y la fuerza de trabajo (V) se le 

denomina  Composición Orgánica del Capital. Y literalmente se expresa así: C / V. Así, esta 

categoría abarca –sintéticamente- a las categorías Composición Técnica del Capital y 

Composición de Valor del Capital.  En el caso de nuestro ejemplo, si C = $2000 y V = $100, 

en consecuencia la Composición Orgánica del Capital de nuestro productor privado = 20. 

 

Desarrollo 

El cultivo del tabaco y su industrialización es una rama de actividad económica importante 

en México. El empleo y la derrama de ingresos que se generan a partir de ella son 

especialmente relevantes para el estado de Nayarit y en específico para el municipio de 

Santiago Ixcuintla (Pacheco y Cayeros, 2011). Si bien hace algunas décadas el cultivo era 

generalizado más allá de los límites municipales, actualmente dicho municipio representa 

aproximadamente el 66% de la superficie cultivada de tabaco en el estado de Nayarit mientras 

que a nivel nacional en este estado se produce alrededor del 88% del tabaco que se produce 

en el país mientras que el 12% restante se produce en Veracruz y Chiapas (SAGARPA, 

2017).  

 

Para el país es un cultivo importante por los aportes que hace al empleo, a la producción y a 

la captación de divisas (Cámara de Diputados, 2002). Es una actividad económica cuya 

importancia es objeto de múltiples discusiones. Al respecto, no se puede ignorar los efectos 

nocivos que produce el consumo excesivo de tabaco en la salud de los fumadores y no 

fumadores sean adultos o niños. Así mismo, junto con otras drogas es objeto de tratados 

internacionales que promueven su reducción (Guerrero et al, 2012) aunque por otro lado el 

tabaco también tiene beneficios: es fuente de inspiración como objeto del arte al cual se le 

han dedicado poemas, canciones, pinturas, esculturas, etc. (ASERCA, 2001). Pero más 

importante que eso, el tabaco ha sido un medio para evocar a las musas, para concentrarse en 

la resolución de problemas complejos, ha sido un medio de socialización, una medicina, un 

instrumento de identidad, etc., y como cultivo puede ser utilizado para la desintoxicación de 

los terrenos agrícolas (RCA, 2001). Además con los ingresos fiscales provenientes del 
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tabaco, en España se publicó la primera versión del Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (Saloma, 2003). 

 

En ese contexto, resulta relevante indagar la estructura de las relaciones económicas de 

producción entre las variables en las cuales se materializan las relaciones sociales de 

producción. Es importante destacar cómo es la evolución de la composición del capital y 

sobre qué tipo de recursos recae la responsabilidad de acrecentarla así como la intensidad 

con la cual se suministran los insumos de la producción. 

 

Resultados 

 

Durante el periodo 2003-2013 la composición orgánica del capital en la industria tabacalera 

mexicana tuvo un crecimiento sorprendente ya que la relación capital constante/peso 

invertido en fuerza de trabajo evolucionó desde 3.09 a principios del periodo a 15.7 a finales 

del mismo implicando una tasa de crecimiento permanente superior al 15.7%.  

 

Mostrada como un indicador frío, la composición orgánica del capital no dice mucho. Como 

una medida de eficiencia, parece indicar que los empresarios son cada vez más eficaces 

porque son capaces de hacer que la mano de obra movilice cinco veces más capital por cada 

peso gastado en salarios. Es decir han podido movilizar una cantidad mucho mayor de 

maquinaria e insumos con el mismo o incluso con un menor gasto en salarios.  

 

Esta aptitud o habilidad les habría permitido ofrecer a los consumidores una cantidad 

creciente de bienes quizá a un precio menor cada vez, incrementando de esa manera el nivel 

de vida de la población.  

 

Esto que en la industrialización de otros productos agrícolas bien puede ser cierto, en el caso 

del tabaco puede ser puesto en duda por la misma naturaleza del tabaco el cual, como es bien 

sabido, consumido en exceso ocasiona severos daños a la salud de las personas. No obstante, 

no es lo dañino del tabaco para la salud humana lo único que conduce a minusvalorar esa 

actividad, sino también la precariedad creciente en las condiciones de trabajo de los 

trabajadores de esa actividad. Aunque no es privativa de los obreros tabacaleros, por el ritmo 

al que ha ocurrido, sobresale la reducción de los salarios medidos en pesos de 2016 periodo 

durante el cual el pago promedio a la mano de obra empleada en esa industria se redujo de 

319.55 en 2003 a 136.16 en 2013 en miles de pesos de 2016.  

 

En la determinación de la tendencia que ha seguido la composición orgánica del capital han 

influido los movimientos en la concentración del capital. La evolución de esa categoría ha 

recibido un doble empuje: por un lado la centralización del capital se ha hecho manifiesta a 

través de la reducción del número de empresas, tendencia secular que en el periodo de análisis 
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condujo a la reducción de 59 a 49 establecimientos que se dedican a la industrialización del 

tabaco, y por otro a la acumulación de gran parte de las ganancias en forma de nuevo capital.  

 

La concentración de capitales es un proceso que en la rama del tabaco está a la orden del día. 

Ante dicha reducción en el número de unidades de producción el acervo de capital se 

incrementó desde 5491241.57 hasta 6800284.18 miles de pesos en términos reales a precios 

de 2016. Este aumento ha implicado que las empresas tabacaleras se han reducido en un 

16.9% al tiempo que el acervo total de capital ha aumentado en un 23.8%.  

 

Este aumento del capital ha facilitado los procesos productivos de tal manera que el número 

promedio de trabajadores por empresa ha disminuido paralelamente al decremento en las 

remuneraciones reales al trabajo a tal grado que el número de trabajadores por empresa se ha 

reducido de 94.12 en 2003 a 64.94 en 2013. En términos porcentuales la reducción de este 

indicador ha sido del orden del 31%.  

 

Sumando a lo anterior la reducción en la demanda de fuerza de trabajo por parte de las 

empresas tabacaleras la cual ha devenido en una reducción en el número de trabajadores 

empleados del orden del 57.3% eso ha posibilitado que la masa salarial se vea reducida en 

un 75.6% en términos reales. A ello han contribuido, además de la disminución de la 

demanda de fuerza de trabajo, las habilidades de los empresarios para renegociar los términos 

en que se ha de remunerar a la fuerza de trabajo, y el proceso inflacionario el cual socava 

paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores. 
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La vinculación de proyectos locales a mercados en el marco del 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en los municipios 

de Tianguistengo y Xochicoatlán, Hidalgo 

 
Sandy Yaredd Trujano Ramos1, Laura Elena Garza Bueno23, Esteban Valtierra Pacheco1, 

Juan Bernardo Solís Sánchez24 

Abstract 

 

In Mexico, the Mexican government signed a commitment with FAO to develop the Strategic 

Food Security Project (PESA) in high and very high marginalization areas. A line of action 

of the said program in increasing production and production of agricultural activities of 

family production units for the local market surplus. In this way an increase in the income 

and in the welfare of the producers and their families is presumed. The objective of this 

research work was identified the factors that allowed the linkage of the production with the 

local market in the municipalities of Tianguistengo and Xochicoatlán, Hidalgo. The results 

show that through organized labor among producers, the availability of natural resources in 

the area and the adoption of new farming practices, it was possible for producers to link their 

production with local markets. 

 

Palabras Clave: Seguridad Alimentaria, Mercado Local, Ingresos. 

 

Introducción 

 

Desde la implementación de un sistema económico neoliberal se han presentados cambios 

estructurales que han inferido no sólo a nivel macro, sino que han llegado a restructurar los 

quehaceres de la sociedad a nivel local, principalmente en aspectos económicos y sociales. 

La nueva realidad ha puesto a prueba “la capacidad de las economías, las instituciones y el 

conjunto de actores sociales para adaptarse a nuevas circunstancias” (Monchi& Vargas, 

2007, p. 1).  Ante estas características “es cada vez más importante diseñar instrumentos y 

políticas públicas dirigidas a estimular el aprovechamiento de los recursos locales” (Silva, 

2005, p. 83). 

 

Dentro de las políticas públicas mexicanas encaminadas a aprovechar los recursos locales 

está la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, decretada desde 2001 y la cual tiene como 

finalidad ajustar la ruralidad a nuevas y diferentes formas de producción. Es por esto que, el 
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Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) fue adoptado por el gobierno 

mexicano. Este programa es una estrategia desarrollada bajo una metodología que utiliza los 

principios de la teoría del Desarrollo Económico Local. Por lo tanto, tiene como objetivo 

“incrementar el nivel de producción y productividad de las actividades agropecuarias de las 

unidades de producción familiar de localidades rurales de alta y muy alta marginación a fin 

de contribuir al logro de su seguridad alimentaria” (FAO-SAGARPA-UTN, 2014, p. 13). 

 

El estado de Hidalgo cuenta con zonas decretas de muy alta marginalidad. Pues, desde 2010 

“se ubicó entre las 10 entidades federativas con mayor pobreza en el país” (CONEVAL, 

2012). La situación de pobreza afectó a más de la mitad de la población, pues 54.9% se 

encontró en situación de pobreza. Dichas personas presentaron al menos una carencia social, 

ya sea con respecto a educación, salud, seguridad social, vivienda o acceso a la alimentación. 

Ante esta situación y con el objetivo de aminorar los niveles de pobreza en la zona, el 

programa PESA es aplicado en esta entidad. Desde 2012, la Agencia de Desarrollo Rural 

(ADR) Consultores de la Sierra Alta de Hidalgo (CONSIAH) aplica el programa PESA en 

dos municipios de dicho estado, Tianguistengo y Xochicoatlán. 

 

La Agencia CONSIAH puso en marcha proyectos hortícolas, frutícolas, ornamentales y de 

cría de aves de corral. Los proyectos están clasificados según el destino de su producción, es 

decir, proyectos de autoconsumo y proyectos de generación de ingresos, en los cuales los 

productores venden toda o parte de su producción en mercados locales. La Agencia inició la 

mayoría de sus proyectos clasificados en proyectos de autoconsumo, sin embrago, estos 

proyectos ya cambiaron de clasificación, pues los productores ya venden su producción en 

diferentes mercados locales.  

 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar los factores que permitieron y 

limitaron a los beneficiarios a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural CONSIAH vincular 

su producción al mercado local bajo la hipótesis de que a partir del aprovechamiento de 

recursos locales (naturales, sociales y económicos) los productores registran un mayor nivel 

de producción, el cual les permite ofrecer una mayor cantidad de producto en los mercados 

locales y aumentar su nivel de ingreso.  

 

La hipótesis de este trabajo se fundamentó bajo el marco teórico del Desarrollo Económico 

Local, pues la metodología del programa PESA está constituida bajo dicha teoría. Este tipo 

de Desarrollo “es un proceso endógeno que procura aprovechar sus potencialidades propias 

para transformar los sistemas productivos locales” (Silva, 2005, p. 84). Debido a esta 

característica, la teoría tiene un enfoque multidisciplinario, lo que quiere decir que se 

conjugan las acciones de diferentes disciplinas. Los enfoques analizados dentro de esta teoría 

van desde el ambiental, tecnológico, social, económico e institucional. Asimismo, es 

intergeneracional, busca no privar a futuras generaciones del goce de recursos a los que en la 
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actualidad puede acceder. Es intertemporal, las estrategias que se diseñan se plantean a corto 

y largo plazo. Finalmente, “la estrategia de Desarrollo Local debe contar con un fundamento 

multisectorial que integre varios sectores de actividad” (Comisión Europea, 2006, p. 13). 

Pues a pesar que el desarrollo se plantea a nivel local, este tipo de propuestas no tienen que 

ver con un localismo autorreferencial, sino que va más allá, pues una vez emprendido un 

dinamismo local lo que sigue es tratar de articular y gestionar las políticas globales con las 

nacionales y estatales. 

 

El presente artículo se divide en cuatro secciones. En la primera sección se describieron los 

proyectos que desarrolla la Agencia de Desarrollo en la zona de estudio, así como la 

importancia que tienen las Agencias en todo este proceso. Además se identificaron las 

localidades donde los técnicos aplican la estrategia-PESA. En la segunda sección se explicó 

el tipo de instrumentos metodológicos que se utilizaron para obtener la información de los 

productores. En la tercera sección se presentan los resultados de esta investigación, y 

finalmente, las conclusiones. 

 

Agencia de Desarrollo Rural Consultores de la Sierra Alta de Hidalgo 

La estrategia planteada para poner en marcha al programa PESA incluye diferentes 

instituciones. Las instituciones involucradas son  la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Grupo Operativo Estatal (GOP) el 

cual es un “órgano colegiado que realiza la planeación y seguimiento del PESA, está 

compuesto por la delegación de SAGARPA correspondiente a cada estado donde se aplica 

el programa” (FAO-SAGARPA-UTN, 2014, p. 16) y la Unidad Técnica Nacional (UTN), 

que es la institución encargada de proporcionar la metodología, materiales y herramientas 

del PESA, así como también capacita a las Agencia de Desarrollo Rural. Sin embrago, las 

ADR son las que tiene el trato directo con los productores, pues la función de estos agentes 

de cambio es operacionalizar la estrategia del programa. Por lo tanto, las Agencias tienen un 

papel fundamental en desarrollo del PESA, pues los técnicos que las conforman y los 

beneficiarios son los actores sociales encargados de darle vida a los proyectos establecidos.  

 

En la zona de estudio se encuentra la Agencia CONSIAH, la cual trabaja en los municipios 

de Xochicoatlán y Tianguistengo desde el año 2012, antes de este año, el programa PESA no 

se había aplicado en estos municipios. Los integrantes de la ADR tienen diferentes perfiles 

profesionales, lo cual se apega a lo establecido en la metodología del programa ante su 

enfoque multidisciplinario. Por lo tanto, la Agencia cuenta con profesionales en temas de 

nutrición humana, producción agrícola y manejo del suelo, producción animal y 

agronegocios, de esta forma cada uno de los integrantes tiene sus actividades definidas. 

La zona de trabajo de la ADR CONSIAH se limita a sólo dos municipios del estado de 

Hidalgo, Tianguistengo y Xochicoatlán, en este último municipio fue donde colocaron sus 
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instalaciones. Hasta 2016, la Agencia tenía cobertura en 23 localidades distribuidas en ambos 

municipios (Tabla 1). Las localidades están divididas en comunidades estratégicas y 

secundarias, lo anterior concuerda con lo establecido en la metodología del programa. Pues 

“el propósito de este proceso es identificar las microrregiones de trabajo y definir las 

localidades (estratégicas y secundarias) que permitan la delimitación de la población 

objetivo. (FAO, 2016, p. 29). 

 

En esta acción territorial, a la localidad estratégica se le considera como el “asentamiento 

humano rural, ubicado en municipios de alta y muy alta marginación, al cual acuden las 

localidades de su alrededor (secundarias) para satisfacer los servicios y productos que 

demandan de forma principal” (FAO, 2016, p.30).Ambas localidades deben tener 

accesibilidad de caminos entre sí que permita brindar atención por conglomerados de 

localidades.Es por esto que, las localidades de Ixcotitlán, Zacatipán, Acatepec, Culhuacán y 

Tuzancoac son localidades estratégicas, pues el acceso vial a estas localidades es más sencillo 

que en las localidades secundarias. 

 

Tabla 1. Localidades CONSIAH 

Municipios Localidades Estratégicas Localidades Secundarias 

Tianguisteng

o 

Ixcotitlán Chapula, Polintotla y  Xalacahuantla 

Zacatipán San Miguel, Pahuatitla, Tlacohechac, 

Tlacolula, Tlahuiltepa, Texacal, 

Xococoatla.  

Xochicoatlán Acatepec Mixtla, Tlaxcoya y Papaxtla 

Culhuacán Coatencalco, Mecapala, Michumitla, 

Texcaco 

Tuzancoac Tenango 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la ADR CONSIAH. 

 

Los proyectos que desarrollan los integrantes de la ADR junto con los productores son: 

hortalizas en micro o macrotúnel con sistema de riego, hortalizas a cielo abierto, cría de aves 

de corral, producción de café a cielo abierto, producción de frutales a cielo abierto y 

producción de flores ornamentales en macrotúnel. La adopción de micro o macrotúneles para 

la producción de hortalizas y flores yace de las acciones de FAO por utilizar técnicas de 

agricultura protegida. Pues “la agricultura, por su naturaleza, se encuentra asociada al riesgo, 

de ahí que este sistema tenga como característica básica la protección contra los riesgos. Los 

riesgos pueden ser: climatológicos o de limitaciones de recursos productivos (agua o de 

superficie” (Moreno, Aguilar, & Luévano, 2011, p. 764). Además ofrece ventajas como 

sembrar cultivos fuera de su ciclo natural y en menor tiempo.  
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Dentro de la metodología del programa está establecida una estrategia de intervención para 

dar inicio a los proyectos. Está estrategia de intervención consiste en identificar familias y 

grupos de productores a partir de sus intereses para determinar el destino de su producción. 

Es por esto que los proyectos con los que trabaja la Agencia CONSIAH están clasificados de 

la siguiente manera. Los proyectos de hortalizas y la cría de aves de corral están clasificados 

como de traspatio. Mientras que los proyectos de café, los ornamentales y los frutales, son 

de mercado local, pues son proyectos de generación de ingresos.  

 

Materiales y métodos 

 

La zona de estudio de esta investigación estuvo compuesta por dos municipios de la sierra 

alta de Hidalgo, los municipios fueron Tianguistengo y Xochicoatlán. Ambos son 

considerados zonas rurales25 de alta marginalidad. Según el INAFED (2010) la principal 

actividad económica en ambos municipios es el desarrollo de actividades agropecuarias. En 

el caso de la agricultura se produce maíz, frijol y café. Por la parte de la ganadería se cría 

ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura, así como pavos.  

Con la finalidad de conocer todas las características de los beneficiarios del programa PESA 

a cargo de la Agencia CONSIAH, se estableció que ellos serían la población de estudio de 

esta  investigación. El listado de los beneficiarios fue proporcionado por la propia ADR. Se 

optó por establecer una muestra estadística representativa debido a la amplitud de 

beneficiarios y ante la necesidad de entrevistarlos. Pues “la mayoría de las investigaciones 

en ciencias sociales son conducidas para estudiar poblaciones a través del uso de muestras, 

porque estudiar una población es a menudo demasiado costoso y requiere bastante tiempo” 

(Quispe, 2004, p. 145). 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra fue: 

n =
(𝑁)( 𝑍2∝/2)(p∗q)

(𝑁)(𝑑2)+( 𝑍2∝/2)(p∗q)
             (1) 

 

Donde: N= tamaño de la población. Total de beneficiarios atendidos por la ADR CONSIAH;  

n= tamaño de muestra; p= proporción de individuos que poseen la característica de estudio; 

q= por porción de individuos que no poseen la característica de estudio; d= error muestral 

deseado, el cual fue de 10% y Z= nivel de confianza, el cual fue 90%. Según Rendón (2015) 

“Z es el valor de una variable aleatoria normal estándar que deja a la derecha de la curva una 

probabilidad de α/2 y el valor que toma permite fijar la confiabilidad deseada” (p. 59). Por lo 

                                                 
25De acuerdo con la definición establecida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para 
determinar que una población se considere urbana o rural es necesario detallar el número  habitantes que 
habitan una zona. Una población se considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes. 
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tanto, al sustituir los valores, el tamaño de la muestra fue 61 y ese fue el número de 

cuestionarios que se aplicaron. 

n =
(592)(1.65)2(0.5∗0.5)

(592)(0.10)2+(1.65 )2(0.5∗0.5)
      (2) 

El contenido de los cuestionarios que se aplicaron a los beneficiarios del programa estuvo 

dividido en siete apartados. La primera parte tuvo como objetivo conocer las características 

demográficas de productores adscritos al programa, para lo cual se consideraron indicadores 

como: edad, género, nivel educativo, principal actividad económica antes de ser beneficiario 

y el tipo de proyecto que desarrolla dentro del programa PESA. Asimismo, también se 

cuestionó el destino de la producción de cada proyecto, lo anterior se realizó con la finalidad 

de clasificar los proyectos, ya sea como de autoconsumo o de generación de ingresos.  

 

El resto del cuestionario se diseñó con base en los enfoques multidisciplinarios del Desarrollo 

Económico Local. Para el enfoque ambiental se analizó la disponibilidad de recursos 

naturales de la zona y ya que todos los proyectos desarrollados demandaban agua. 

Principalmente se analizó la disponibilidad de agua para iniciar los proyectos-PESA. Con 

respecto al enfoque tecnológico, las preguntas estuvieron encaminadas hacia conocer la 

adopción de nuevas prácticas de cultivo por parte de los productores. En la metodología del 

programa está establecido que los productores adopten prácticas que tengan que ver con el 

manejo integrado de plagas, el manejo de enfermedades y malezas, el mantenimiento de un 

suelo fértil, el uso alternativo de fertilizantes orgánicos. Mientras que para proyectos de cría 

de aves y bovinos, se fomenta el control reproductivo y de enfermedades para animales de 

corral. Por lo tanto en esta sección, las preguntas estuvieron dirigidas hacia cuestionar las 

acciones de los productores por poner en marcha las prácticas antes mencionadas.  

 

La cuarta sección del cuestionario cubrió el enfoque social. El objetivo de esta sección fue 

identificar que los productores trabajaran junto con otros productores, establecer el tipo de 

actividades que realizan en equipo y conocer los motivos por los cuales participan entre 

productores. Para complementar las acciones en equipo, algunas preguntas de esta sección 

cuestionaban a los productores sobre la participación de su familia en el desarrollo de su 

proyecto productivo.  

 

La sección que cubrió el enfoque económico estuvo dividida en dos partes. En la primera 

parte se ahondó sobre el acceso y uso del crédito por parte de los productores para poder 

desarrollar sus proyectos-PESA. En la segunda parte, se indagó sobre las acciones que llevan 

a cabo los productores para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, las preguntas 

estuvieron dirigidas a conocer los esquemas de organización para el acopio, distribución y 

venta de los productos agrícolas.  
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Finalmente, para cubrir el enfoque institucional en el cuestionario, las preguntas estuvieron 

dirigidas hacia identificar las funciones del gobierno local para apoyar el desarrollo de los 

proyectos productivos de los productores. Así como definir los tipos de proyectos que 

brindan en caso de sí hacerlo.  

 

Resultados  

 

Del total de productores encuestados, 62% pertenecían al municipio de Xochicoatlán y 38% 

a Tianguistengo. Del total de localidades donde se aplica el PESA, solamente se cubrieron 

16. Con respecto al municipio de Tianguistengo se aplicaron encuestas en las localidades de 

Pahuatitla, Polintotla, Texacal, Tlacohechac, Tlacolula, Tlahuiltepa y Xococoatla las cuales 

son consideradas como localidades secundarias. En municipio de Xochicoatlán, se aplicaron 

encuestas en las localidades de Coatencalco, Mecapala, Michumitla, Mixtla, Papaxtla, 

Texaco, y Tlaxcoya, mismas que son consideradas localidades secundarias. También se 

realizaron encuestas en Culhuacán y Tuzancoac, que son localidades estratégicas. 

 

Gráfico 1. Distribución por proyecto productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017. 

 

La edad promedio de las personas entrevistadas fue 47 años. El 57% de la muestra encuestada 

fueron mujeres, con un promedio de edad de 44 años. Mientras la edad promedio en hombres 

fue de 52 años. Al momento de realizar esta investigación, 70% de los entrevistados indicó 

contar con estudios a nivel secundaria, mientras que el resto, señaló contar únicamente con 

primaria. La principal actividad económica de los productores antes de ser beneficiarios era 

la agricultura, los principales cultivos que cosechaban era maíz y hortalizas a cielo abierto.  

Al momento de ser entrevistados, 61% de los productores señalaron desarrollar proyectos de 

hortalizas en micro o macrotúnel con apoyo de un sistema de riego (Gráfico 1). Entre los 

principales cultivos que indicaron cosechar estuvo el jitomate, acelga, cebolla, cilantro, 

espinaca, rábano, repollo y zanahoria. Con respecto al resto de los proyectos, 18% de 
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lamuestra trabajo con proyectos de cría de aves, pero solamente trabajaron con gallinas. En 

el caso de los productores de flores, todos señalaron trabajaren macrotúneles y sólo sembrar 

lilis, orquídeas y anturios.  
 

Gráfico 2. Proyectos según el destino de su producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017. 

 

Desde que la Agencia CONSIAH comenzó a trabajar en la zona de estudio, el número de 

proyectos que destinaban su producción al autoconsumo era mayor que el número de 

generación de ingresos. Con base en las encuestas realizadas, 77% de los productores 

iniciaron sus proyectos para su propio consumo (Gráfico 2), el 87% de los entrevistados se 

unieron al programa desde 2012. Sin embargo, al momento de preguntar por el estado actual 

de su proyecto el resultado fue diferente. Tan sólo 34% de los entrevistados mencionaron 

trabajar con proyectos de autoconsumo, es decir, en términos absolutos, 33 productores 

cambiaron el destino de su producción. Por lo tanto, al menos 66% de los entrevistados 

señalaron vender sus productos en el mercado, han tenido que enfrentarse a clientes y ya 

tienen ubicado un lugar donde vender sus productos.  

 

En términos absolutos, 40 productores de los 61 que se entrevistaron señalaron vender los 

productos derivados de sus proyectos-PESA. Del total de esos proyectos, 67% eran proyectos 

de hortalizas en micro/macrotúnel y el principal producto que se vendió fue jitomate. Con 

respecto a los proyectos de flores, la principal flor que se vendió fue la lilis, en el caso de la 

producción de frutales, la fruta que se vendió fue el durazno. El único producto que se vendió 

en los proyectos de cría de aves fue el huevo. 
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Con base a la información de los encuestados, en promedio, los proyectos de hortalizas en 

micro/macrotúnel destinaron 66% de su producción a la venta y el resto al autoconsumo. En 

los proyectos de cría de aves, más de la mitad de la producción se destinó al autoconsumo, 

pues en promedio, 43% de la producción de huevos fueron vendidos. Desde el momento que 

se instauraron los proyectos de café, frutas y flores, los productores junto con la ADR, 

establecieron que el 100% de su producción se iba a destinar a la venta. Por lo tanto, se 

clasificaron como proyectos de mercado. 

 

Los principales puntos de venta de los productores fueron: sus propias localidades, la 

cabecera municipal de Xochicoatlán y la cabecera de Molango. Al menos 30% de los 

productores señalaron vender principalmente sus productos en su propia localidad, los 

productos que venden son hortalizas y huevo (Tabla 2). El 28% de los productores indicaron 

trasladarse hasta la cabecera municipal de Xochicoatlán y ofrecer sus productos. Únicamente, 

un productor señaló viajar fuera del estado de Hidalgo para vender sus productos, pues 

trabajó en un proyecto de flores ornamentales. Pero, la mayoría de los productores que 

venden sus productos indicaron ofrecerlos en Molango. Molango es un municipio que colinda 

con Xochicoatlán, cuenta con diferentes servicios que no son ofrecidos en Tianguistengo y 

Xochicoatlán. En Molango hay hoteles, bancos comerciales, una terminal de autobuses y un 

tianguis municipal, por lo cual, los beneficiarios PESA aprovechan que existan una mayor 

actividad económica y ofrecen sus productos.  

 

Tabla 2. Puntos de venta de productos PESA 

Tipo de proyecto En su propia 

localidad 

Xochicoatlán Molango CDMX 

Hortalizas en micro/macro 

túnel 

10 8 9 - 

Hortalizas a cielo abierto 1 - 1 - 

Cría de aves de corral 1 1 1 - 

Producción de café - - 1 - 

Producción de frutales - - 2 - 

Producción de flores - 2 2 1 

Total 12 11 16 1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017. 

 

Del total de productores que señalaron vender sus productos, 90% de ellos disponían de agua 

al iniciar su proyecto (Tabla 3). Al menos, 82% de ellos siguieron las recomendaciones que 

los técnicos de la Agencia les indicaron y 87%, trabajaron en equipo para poder vender sus 

productos. Para conocer el desarrollo de dichas variables se realizó su análisis. El primer 

factor que se analizó fue la disponibilidad de recursos. 
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Tabla 3. Comportamiento de los factores con respecto al tipo de proyecto 

            Factores 

Tipo de  

proyecto 

Disponibilidad de 

agua al iniciar su 

proyecto 

Siguieron las 

recomendaciones de los 

productores 

Trabajaro

n en 

equipo 

No Si No Si No Si 

Autoconsumo 2 19 11 10 14 7 

Venta en el 

mercado 

4 36 7 33 5 35 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017. 

 

Al momento de iniciar a desarrollar los diferentes tipos de proyectos, el 100% de los 

encuestados disponía de un espacio de tierra para trabajar. Sin embargo, únicamente 90% 

tenían acceso a una toma de agua, por lo tanto, el otro 10% de los productores tuvieron que 

gestar junto con la Agencia proyectos de captación de agua. Las obras que desarrollaron las 

hicieron bajo el marco del proyecto Componente de Conservación y Uso Sustentable de 

Suelo y Agua COUSSA)26, elcual es parte de una estrategia del gobierno federal a cargo de 

SAGARPA. 

 

Una vez que los técnicos de la ADR analizaron las condiciones climáticas de la zona, 

identificaron la disponibilidad de agua y tierra, y gestionaron algunos insumos para adoptar 

un sistema de agricultura protegida, diagnosticaron que la zona de estudio era apta para el 

desarrollo de los proyectos propuestos. Seguido de este análisis, la siguiente variable que se 

identificó fue la adopción de nuevas prácticas de cultivo, para esto se utilizó el factor 

tecnológico. 

 

El 100% de los encuestados indicaron haber recibido asesoría sobre nuevas prácticas de 

cultivo, sin embargo, sólo 70% siguieron las recomendaciones hechas por los técnicos de la 

ADR. De esos productores que siguieron las recomendaciones, al menos 60% indicaron tener 

proyectos de hortalizas a en micro/macro túnel (Tabla 4). Asimismo, todos los productores 

encuestados con proyectos de café, frutales y flores, señalaron seguir las indicaciones de los 

técnicos. El principal motivo por el cual siguieron las recomendaciones fue porque estaban 

de acuerdo con su forma de trabajo. Las asesorías difundidas por los técnicos se dieron según 

el tipo de proyecto, en caso de proyectos agrícolas las recomendaciones se dieron acerca del 

manejo de plagas, enfermedades y malezas, así como el uso alternativo de fertilizantes 

orgánicos. En el caso de los proyectos pecuarios, las asesorías fueron acerca del control 

reproductivo y de enfermedades de gallinas.En cambio, quienes no siguieron las 

                                                 
26 “El propósito del COUSSA-PESA es resolver el problema de inviabilidad de proyectos productivos en las 

localidades PESA por la poca disponibilidad de agua. La obra principal de dicha estrategia son las obras de 

captación y almacenamiento de agua” (FAO-SAGARPA-UTN, 2014, p. 9) 
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recomendaciones de los técnicos, externaron que el principal motivo por el cual no siguieron 

las recomendaciones fue porque les parecían mejores sus propios métodos.  

 

Tabla 4. Puntos de venta de productos PESA 

Tipo de proyecto Siguieron las 

recomendaciones de los 

técnicos 

No siguieron las 

recomendacion

es 

Hortalizas en micro/macro túnel 26 11 

Hortalizas a cielo abierto 4 - 

Cría de aves de corral 4 7 

Producción de café 2 - 

Producción de frutales 2 - 

Producción de flores 5 - 

Total 43 18 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017. 

 

Con respecto al enfoque social, se analizó la variable trabajo organizado y en equipo entre 

productores. La forma en la que la Agencia CONSIAH impulsó el trabajo en equipo fue a 

través de reuniones. El 100% de los encuestados indicó asistir dichas reuniones, pero no todos 

hicieron caso de lo propuesto. Al menos, 31% de los encuestados no trabajaron en equipo, la 

principal razón fue porque no tuvieron tiempo para reunirse con otros productores. Los 

productores se organizaron para facilitar la venta de sus productos, las acciones que tomaron 

fue reunir distintos productos para ofrecerlos en los mercados, de esta forma ampliaron la 

oferta de sus productos. Además se pusieron de acuerdo para utilizar el mismo medio de 

transporte para ir a vender sus productos, lo cual les permitió ahorrar tiempo de traslado.  

Aunado a esto, algunos productores externaron que no trabajaron en conjunto porque 

consideran que no obtienen ningún beneficio, porque entre ellos nunca se llega a un acuerdo 

o simplemente porque les gusta trabajar solos. En contraste, los productores que trabajaron 

en equipo indicaron que lo hicieron principalmente porque es un proceso que les permitió 

aprender de diferentes experiencias y finalmente tuvieron como resultado la disminución del 

tiempo de trabajo y algunos costos de producción. 

 

Por la parte del enfoque institucional, la variable que se analizó fue el apoyo en especie que 

han brindado los gobiernos locales. Con base en las encuestas realizadas a los beneficiarios, 

en los últimos dos años, sólo 8% indicaron haber recibido un apoyo por parte de las 

autoridades de su gobierno local. De ese porcentaje, 2 proyectos fueron del municipio de 

Tianguistengo y 3 de Xochicoatlán. Los apoyos que recibieron fueron en especie, pues en el 

caso de los proyectos de agrícolas recibieron semillas y en los proyectos pecuarios recibieron 

gallinas. El otro por ciento de la población indicó haber pedido en algún momento algún tipo 

maquinaria, pero no recibieron una respuesta positiva. 
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Aunque las autoridades locales no han dotado de insumos a los productores, en el último año 

realizaron la “Feria de la Seguridad Alimentaria Regional de la Sierra Alta de Hidalgo”. La 

feria estuvo organizada por el gobierno municipal de Tianguistengo, Xochicoatlán y otros 4 

municipios cercanos. Asimismo, se incluyó la participación del Coordinador Regional de la 

UTN, autoridades de SAGARPA del estado de Hidalgo, autoridades de SEDAGRO-Hidalgo 

y de 4 Agencias de Desarrollo que trabajan a lo largo de toda la Sierra Alta del estado. Según 

la Agencia CONSIAH el objetivo de la feria fue “difundir las acciones y resultados que se 

lograron en los diferentes proyectos a través de las experiencias de los participantes”  Además 

de que la feria sirvió para exponer los resultados de los proyectos, sirvió como escenario para 

que beneficiarios con excedentes en su producción pudieran vender sus productos. De modo 

que, con estas acciones se ilustró la coordinación institucional que está establecida en la 

metodología del programa y que se indicó en el marco teórico. Pero aún hace falta que los 

gobiernos locales de la zona de estudio trabajen en cubrir las demandas de sus pobladores. 

 

Conclusiones 

 

La puesta en práctica de diferentes factores ha llevado a los productores de los municipios de 

Tianguistengo y Xochicoatlán a vender sus productos en los mercados locales de la zona. La 

identificación de recursos naturales, la adopción de nuevas prácticas de cultivo, el trabajo en 

equipo entre productores han permitido que beneficiarios-PESA vendan sus productos en los 

mercados locales. Las acciones de la Agencia de Desarrollo han sido fundamentales para el 

desarrollo de todos los proyectos-PESA, pues a través de la asistencia técnica que ofrecen, 

los productores han perfeccionado sus procesos de producción y el nivel de producción ha 

aumentado, pues la aplicación del programa en la zona cumplió los objetivos del Desarrollo 

Económico Local, dentro de todo este proceso, se aprovecharon las potencialidades del lugar 

y se transformaron los sistemas productivos locales. 

 

Aunado a esto, el trabajo entre autoridades del gobierno local y estatal permitió un espacio 

para que los beneficiarios compartieran experiencias de trabajo y pudieran vender sus 

productos. Aunque, aún hace falta que los gobiernos locales cubran las demandas de algunos 

productores, ya que han pedido apoyo para acceder a algunos insumos y no han tenido 

respuestas positivas.  

 

Finalmente, el mayor resultado del programa dentro de la zona de estudio no sólo ha sido que 

los productores vendan sus productos, sino que han realmente han mejorado su estilo de vida. 

La principal razón por la cual los productores se integraron al programa fue para aumentar 

su nivel de ingreso, pues la zona de estudio es considerada de alta marginalidad y antes de la 

llegada del PESA, los productores no desarrollaban una actividad económica que les 

permitiera tener el mismo nivel de ingreso que al desarrollar sus proyectos-PESA.  En el caso 

de los productores con proyectos de generación de ingreso, su ingreso aumentó debido a que 
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vendieron sus productos, pero en el caso de los productores con proyectos de autoconsumo, 

su ingresó aumentó gracias a que su gasto en alimentos disminuyó, lo cual contribuyó a que 

su ingreso aumentara. 

 

Además de que los productores vieron mejoras en su nivel de ingreso, también pudieron ver 

mejoras en su forma de alimentación, pues todos los productores suplieron el consumo de 

comida chatarra por productos producidos por ellos mismos. Pero el cambio más relevante 

es que los productores disponen de Seguridad Alimentaria, pues en todo momento tienen 

acceso a alimentos y lo tienen porque disponen físicamente de productos en sus hogares o 

pueden adquirirlos mediante su compra. 

 

El aprovechamiento de los recursos locales por parte de los productores ha sido parte de todo 

un proceso, que ha traído mejoras en su proceso de producción, en su nivel de ingreso, pero 

lo más importante en su calidad de vida. Por lo tanto, los productores de los municipios de 

Tianguistengo y Xochicoatlán han accedido a un Desarrollo Económico Local. 
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Gasto Público para Desarrollo Social y su Impacto en la Pobreza  en 

México durante el Período 2012-2015 

 
Jesús Loera Martínez27, Daniel Sepúlveda Jiménez28, Daniel E. Sepúlveda R.3 

 

Resumen 

 

El gasto público es el instrumento del gobierno para corregir las desigualdades sociales, pero 

en México no impacta sustancialmente. Según CONEVAL (2015; 2017), durante 2012-2014 

aumentó en dos millones el número de pobres, pero durante 2015 se redujeron las carencias 

sociales. Esta investigación analiza la congruencia entre el gasto público para desarrollo 

social y la reducción de la pobreza. Se concluyó que es nulo o imperceptible el impacto, 

aunque casi 25% del PIB va a gasto público, y de éste 60% a desarrollo social. En 2015, se 

redujo en 1.7% el número de mexicanos con pobreza por alimentación, pero 26 millones la 

padecen todavía; la carencia por servicios básicos en la vivienda bajó un 0.7%, pero 24 

millones la padecen; 20 millones de mexicanos carecen de servicios de salud y padecen 

rezago educativo, y 68 millones carecen de seguridad social. 

 

Palabras clave: Gasto público, impacto en la pobreza, desarrollo social. 

 

Introducción 

 

El gasto público es el instrumento del gobierno para intervenir en la distribución de la riqueza 

y corregir desigualdades sociales, pero en México no impacta, o no impacta de manera 

notoria, según los resultados de la metodología utilizada por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), publicados en 2015 y 2017. 

 

Al parecer, esto es así debido, en gran medida, a la ineficiencia del propio gobierno para 

administrar el gasto público en forma eficiente e impactar positiva y perceptiblemente el 

desarrollo económico y social en el país (Loera y Sepúlveda, 2015),  y quizá en menor medida 

se deba también al rigor de la propia metodología, ya que se utiliza la medición 

multidimensional de la pobreza considerando el enfoque de los derechos sociales 

consignados en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). Este enfoque 

considera la pobreza no sólo como la falta de ingreso, sino también como la falta de acceso 

a los derechos sociales.  

                                                 
27,2 Doctores, profesores Investigadores del Centro de Investigación en Economía y Matemáticas Aplicadas 

(CIEMA) de la Universidad Autónoma Chapingo, México. E-mails: jloeramtz2004@yahoo.com.mx;  

sepjim700@yahoo.com.mx 
3 Doctor en Economía. Colaborador del Centro de Investigación en Economía y Matemáticas Aplicadas 

(CIEMA) de la Universidad Autónoma Chapingo, México. E-mail: hbky2d@yahoo.com.mx 
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De acuerdo con CONEVAL (2017), los indicadores considerados hasta 2016 eran: ingreso 

corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 

social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso 

a la alimentación, y grado de cohesión social. Dicho artículo se modificó en 2016 y se agregó 

un noveno indicador referente al grado de accesibilidad a carretera pavimentada, pero éste 

todavía no se ha aplicado en las mediciones de la pobreza.  

 

En julio de 2015, el CONEVAL presentó los resultados de la situación de la pobreza en 

México durante los años 2012 a 2014, con base en las cifras de INEGI-ENIGH en 2014. Los 

resultados mostraron que hubo un incremento en el número de pobres en el país, en 

aproximadamente dos millones más de personas, lo cual fue motivo para que el poder 

legislativo llamara a comparecer a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para 

explicar las razones del impacto desalentador (Loera y Sepúlveda, 2015), motivando la toma 

de distintas acciones de asignación de recursos y focalización. No obstante, las cosas no 

parecen haber marchado mejor en 2015, según se observa en los resultados del informe 

presentado por el CONEVAL en abril de 2017. 

Por lo anterior, esta investigación pretende continuar el análisis de la situación de la pobreza 

al año 2015, con base en los resultados publicados por CONEVAL (2017), y se comparan 

con los obtenidos en el período 2012-2014 publicados por CONEVAL (2015). Además, se 

pretende analizar la congruencia entre el gasto público destinado a desarrollo social y los 

resultados del combate a la pobreza; por ello, se presenta un apartado de la evolución del 

gasto público asignado a desarrollo social y desarrollo económico en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación durante el período 2015-2017.  

Materiales y métodos 

Este trabajo es producto del proyecto de investigación intitulado “Análisis del gasto público 

en México, desempleo, pobreza y migración” registrado por los autores ante la Dirección 

General de Investigación y Posgrado (DGIP) de la Universidad Autónoma Chapingo 

(UACh), con la Clave 17055-C. La metodología consiste en analizar la congruencia entre el 

gasto público destinado a desarrollo social y los principales resultados obtenidos con su 

aplicación para combatir la pobreza en México, con base en los datos de los Informes de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2015 y 2017, publicados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), creado por mandato 

de la Ley General de Desarrollo Social en 2004, para medir la pobreza y evaluar la política 

de desarrollo social, analizando el acceso de los ciudadanos mexicanos a los derechos 

sociales contenidos en esta Ley.  
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Resultados 

 

El enfoque multidimensional de la pobreza 

Desde 2009, México cuenta con una metodología multidimensional para medir la pobreza 

gracias a la cual ha podido dar seguimiento a los indicadores señalados por la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS) y valorar el desempeño de la política de desarrollo social. Ésta 

medición permite identificar las dimensiones sociales y económicas de las regiones del país 

y grupos sociales vulnerables en los que debe enfocarse la política pública, y mejorarla, bajo 

la idea de que lo que se mide se puede mejorar, promoviendo así que los gobiernos federal y 

locales tomen esta medición como objetivo de política pública, pues la mejora en estos 

indicadores se ve directamente reflejada en el bienestar de las personas (CONEVAL, 2017). 

El índice de pobreza multidimensional, incluye factores como el ingreso, rezago educativo, 

acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y 

espacios de la vivienda y el acceso a servicios básicos en la vivienda. Los seis últimos 

factores integran lo que se denomina “carencias sociales”.  

 

El ingreso es fundamental para comprar los bienes y servicios necesarios para vivir. Si las 

personas no tienen un nivel de ingreso suficiente para comprar una canasta mínima de bienes 

y servicios, están en pobreza por ingreso y seguramente también por carencias sociales, por 

lo que  están en desventaja social y no pueden ejercer plenamente por sí mismos sus derechos 

sociales, y es cuando entra en escena el gasto público para desarrollo social y/o económico. 

 

Para el indicador de ingreso, el CONEVAL (2016), calcula mensualmente el valor de las 

canastas alimentaria y no alimentaria para las áreas rurales y urbanas en el país, utilizando el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Estas canastas sirven para medir el nivel 

de bienestar y sus valores se conocen como las líneas de bienestar y bienestar mínimo. La 

línea de bienestar mínimo, equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes, 

y la línea de bienestar, equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no 

alimentaria por persona al mes. Ambas se usan para determinar si los ingresos de las 

personas son menores o mayores a los valores establecidos, y medir el porcentaje de personas 

con ingresos insuficientes para comprar esas canastas. 

 

En este contexto metodológico, la población en pobreza es aquella que tiene al menos una 

carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar (($2,542.13 urbano y 

$1,614.65 rural), como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Factores para la medición multidimensional de la pobreza 

 
Fuente: CONEVAL, 2015. 

 

En tanto que la población en pobreza extrema, es aquella que tiene un ingreso inferior al valor 

de la línea de bienestar mínima ($1,242.61 urbana y $868.25 rural) y tres o más carencias 

sociales, figura 2. 

 

Figura 2. Factores para la medición multidimensional de la pobreza extrema 

 
Fuente: CONEVAL, 2015. 

 

Situación de la pobreza en México durante 2012-2014 

 

De acuerdo con el informe del CONEVAL (2915), los resultados de la medición de pobreza 

en 2014 muestran que la población en pobreza aumentó de 45.5 a 46.2% con respecto a 2012; 

este cambio, representó un aumento de dos millones en el número de personas en pobreza 

(de 53.3 a 55.3 millones). En cambio, la pobreza extrema se redujo de 9.8 a 9.5% en 2014, 

es decir, en ese período 87 mil personas superaron esa condición. En tanto que en la población 
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vulnerable por carencias sociales, hubo una reducción de 28.6 a 26.3%, unos dos millones de 

personas. Por último, la población vulnerable por ingresos aumentó de 6.2 a 7.1%, es decir, 

un millón ochenta mil personas (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. México: las cifras de la pobreza, 2012-2014 

Indicadores de pobreza 
Porcentaje 

Millones de 

personas 

Carencias 

sociales 

promedio 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Población en situación de pobreza 45.5 46.2 53.3 55.3 2.4 2.3 

Población en situación de pobreza extrema 9.8 9.5 11.5 11.4 3.7 3.6 

Población vulnerable por carencias sociales 28.6 26.3 33.5 31.5 1.8 1.8 

Población vulnerable por ingresos 6.2 7.1 7.2 8.5 0 0 

Población no pobre y no vulnerable 19.8 20.5 23.2 24.6 0 0 
Fuente: Adaptado del CONEVAL estimaciones con base en el MCS-ENIGH 2012-2014 

 

A pesar de que en este período hubo un aumento en la población no pobre y no vulnerable, 

la cual se incrementó en 840 mil personas al pasar de 19.8 a 20.5%, es muy importante 

destacar que sólo la quinta parte de la población total en el país vive fuera de la pobreza, 

mientras que el 80% restante de la población mexicana padece algún tipo de pobreza. De este 

porcentaje, más de la mitad del total de habitantes en México (66,7 millones de personas) 

viven en pobreza o en pobreza extrema. Sólo 24 millones de mexicanos, de un total de 120 

millones, no son pobres y no son vulnerables por carencias. Estas cifras muestran que México 

es definitivamente uno de los países más desiguales en la región latinoamericana, tal como 

lo mencionó Delsi Rodríguez, canciller de relaciones exteriores de Venezuela, en la Reunión 

Extraordinaria de la OEA en junio del presente año, y probablemente sea uno de los más 

desiguales del mundo. 

 

Situación de la pobreza y las carencias sociales en México durante 2014-2015 

El CONEVAL (2017), señaló en su informe anual 2016, que sólo cuenta con cifras agregadas 

de pobreza hasta 2014, ya que las cifras de ingreso del Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) publicadas por INEGI en 2015 no son comparables con las de años previos. Por 

ello, en los años posteriores a 2014, el Consejo sólo analizó la evolución de algunos de los 

componentes de la pobreza multidimensional, las carencias sociales, y dieron una idea de la 

evolución en su conjunto, lo cual se observa en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. México: situación de las carencias sociales, 2012-2015 (en porcentajes)

 

Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012, 2014 y MCS 

2015, publicado por  INEGI en julio de 2016. 

Se mencionó líneas antes que durante el período 2012-2014 la pobreza en México se 

incrementó, pero la pobreza extrema se redujo. El CONEVAL (2017) considera que la razón 

del incremento se debió a una reducción en el poder adquisitivo, especialmente en zonas 

urbanas; mientras que la reducción de la pobreza extrema se debió a una combinación de 

reducción de carencias sociales, a partir de una focalización importante de ciertos programas 

sociales, así como por el hecho de que el ingreso real en zonas rurales no cayó de manera 

importante.  

 

En opinión del propio Consejo, durante 2015 fue diferente, ya que además de que siguieron 

reduciéndose las carencias sociales con respecto a 2014, en este período el poder adquisitivo 

mejoró debido a una reducción importante de la inflación. Si bien, señala el Consejo, no se 

cuenta con datos agregados de pobreza para 2015 y 2016, estos dos efectos (mayor ingreso 

real laboral y menores carencias a nivel nacional) pudieran apuntar a una menor pobreza en 

estos dos años, lo cual debe validarse con datos comparables del ingreso a partir de la 

Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 que el INEGI estará haciendo pública en 

el segundo semestre de 2017. 
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En la Gráfica 1 puede observarse que en el año 2015 hay una reducción en todas las carencias 

sociales, con respecto a 2014, pero los cambios porcentuales en ningún caso superan un 2%. 

Por ejemplo, en ese período se redujo en 1.7% el número de personas con carencia por acceso 

a la alimentación; sin embargo, esta carencia todavía la padece un 21.7% de la población, es 

decir más de 26 millones de mexicanos padecen pobreza alimentaria y esto a pesar de la 

denominada cruzada contra el hambre. 

 

También es destacable que 24 millones de compatriotas (20% del total) no cuentan con 

acceso a los servicios básicos en la vivienda, a pesar de una disminución de 0.7% en el 

número de personas con esta carencia de 2014 a 2015. Y casi igual número de personas 

padecen carencias por acceso a los servicios de salud y por rezago educativo. La cifra más 

alarmante corresponde a la carencia por acceso a la seguridad social, la cual padecen casi 68 

millones de mexicanos, es decir, más de la mitad de la población.  

 

CONEVAL (2017), menciona que el incremento en los precios durante 2017 ha sido mayor 

que en 2014, 2015 y 2016, lo cual afecta al poder adquisitivo de los hogares durante este año. 

Y esto no es un problema menor, pues en lo que va del presente año, la inflación acumulada 

no oficial rebasa un 35% derivado del incremento en los precios de los combustibles, lo cual 

está impactando el poder adquisitivo del ingreso de la población y, aunque los informes 

oficiales digan lo contrario, ese hecho está agudizando los problemas de la pobreza y 

aumentando la desesperación de la gente. Por ahora, debemos esperar a tener la oportunidad 

de superar la carencia por acceso al informe del CONEVAL con las cifras para el presente 

año y ver qué México será el que nos describan para 2017. 

En este contexto, por ahora es importante analizar qué monto de gasto público ejerce el 

gobierno federal para combatir los rezagos en materia de desarrollo social, lo cual se presenta 

en el apartado siguiente. 

Gasto público total, gasto destinado a programas de desarrollo social y su impacto en 

México 

  

Gasto público y su clasificación funcional con base en PEF 2017 

Con base en la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2017, durante 

el presente año el gasto neto total del gobierno federal asciende a 4.8 billones de pesos, lo 

que representa 24.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año. Este monto ha tenido 

una reducción de 1.2 y 0.2% en términos reales para los años de 2016 y 2017, respectivamente. 

En términos de la clasificación funcional, para 2017 la mayor proporción del gasto programable 

del PEF se planea destinar al gasto funcional en desarrollo social (63%), seguido por 27.6% al 

gasto de desarrollo económico y 9.4 al gasto de gobierno (Gráfica 2). Esta proporción es 
relativamente constante de 2015 a la fecha (CONEVAL, 2017). 
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Gráfica 2 . México: gasto público total y su uso por gasto funcional del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017 (cifras en millones de pesos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL con información del PEF 2017.. 

 

Para examinar la congruencia y el vínculo del monto del gasto público destinado a desarrollo 

social t los resultados obtenidos en el combate a la pobreza, es pertinente mencionar que el 

CONEVAL (2016), identificó 6,751 programas y acciones de desarrollo social en todo el 

país, correspondientes a 2015. Estos se clasifican en: inventario federal 233, inventario estatal 

3,788 e inventario municipal 2,730. 

Gasto público en programas de desarrollo social en 2014-2015 y su impacto  

 

De acuerdo con CONEVAL (2016), en 2014 el Inventario Federal se integró por 233 

programas y acciones de desarrollo social, 31 intervenciones menos que en 2013, debido a 

que varios programas del 2013 se fusionaron, pero también se crearon programas nuevos. 

Esos 233 programas 2014 representan 924,835 millones de pesos, es decir, un 20.2% de la 

cuenta pública del Presupuesto de Egresos para ese año (4,566,809 millones de pesos). 

Loera y Sepúlveda (2015), plantean que el gasto público por transferencias que realiza el 

gobierno federal mediante distintos programas de desarrollo social, tiene un efecto apenas 

perceptible sobre la pobreza, ya que en 2014 contribuyó a mitigar esta condición en sólo un 

2.1% de la población, es decir, benefició a 2.6 millones de personas (Gráfica 3). A pesar de 
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eso, hubo un incremento en aproximadamente dos millones de personas en situación de 

pobreza de 2012 a 2014. 

 

Gr+afica 3: Efecto del gasto público por transferencias sobre la pobreza en México, durante 

el período 2012-2014 (en porcentaje de la población) 

 
Fuente: Adaptado de CONEVAL, 2015. 

 

En 2015 el Inventario Federal se integró también por 233 programas y acciones de desarrollo 

social, con un presupuesto de 917,380 millones de un total de 4.58 billones de gasto público. 

El análisis del impacto de esos programas en el combate a la pobreza se detalla en el apartado 

3.3 de este trabajo. Las cifras que se analizan en dicho apartado, son las mismas que contienen 

los informes del CONEVAL, pero no parecen tan impactantes en esos documentos, debido a 

que dicho Consejo las presenta en términos de cambios porcentuales de un año a otro.  

 

Sin embargo, se logra una mejor comprensión de la situación de la pobreza en México, 

cuando se analiza en términos de la cantidad de mexicanos que padecen esta condición de 

vida.  Es muy importante destacar que sólo la quinta parte de la población total en el país 

vive fuera de la pobreza, mientras que el 80% restante de la población mexicana padece algún 

tipo de pobreza. De este último porcentaje, más de la mitad del total de habitantes en México 

(66,7 millones de personas) viven en pobreza o en pobreza extrema. Sólo 24 millones de 

mexicanos, de un total de 120 millones, no son pobres y no son vulnerables por carencias. 

Estas cifras muestran que México es definitivamente uno de los países más desiguales en el 

mundo. 
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Conclusiones 

 

El gasto público en México asciende a 4.5 billones de pesos en promedio en los últimos años, 

monto que equivale a una cuarta parte del PIB aproximadamente. De esos recursos, más de 

60% se destina a financiar 6,751 programas y acciones de desarrollo social en todo el país, y 

a pesar de la enorme cantidad de recursos gastados y de la increíble cantidad de programas 

de combate a la pobreza, los resultados no son dignos del enorme sacrificio de los 

contribuyentes, lo cual pone de manifiesto la ineficiencia del gobierno como administrador 

e instrumentador de la política pública de desarrollo social. 

 

El efecto positivo del gasto público sobre el ingreso y la pobreza es bastante modesto como 

lo muestran los resultados durante el período 2012-2014; en éste, el gasto público contribuyó 

a mitigar la pobreza en sólo un 2.1% de la población, es decir, a 2.6 millones de personas. 

Pero a pesar de eso, hubo un incremento en aproximadamente dos millones de personas en 

situación de pobreza, aunque hubo un ligero descenso en la pobreza extrema de 9.8 a 9.5% 

en el mismo período. 

 

En 2015, no se cuenta con información del índice agregado de pobreza, pero también es casi 

imperceptible el impacto; si bien se redujo en 1.7% el número de mexicanos con pobreza por 

alimentación, todavía 26 millones de personas la padecen; la carencia por servicios básicos 

en la vivienda bajó un 0.7%, pero 24 millones aún la padecen; también 20 millones de 

mexicanos carecen de servicios de salud y padecen rezago educativo, y 68 millones carecen 

de seguridad social.  

 

A pesar del modesto impacto logrado en 2015, un 80% de la población en México todavía 

padece algún tipo de carencia. No se cuenta con el índice de pobreza, pero con los datos 

disponibles se prevé una tendencia sin cambios: más de la mitad de los mexicanos (66,7 

millones de personas) padecen específicamente pobreza o pobreza extrema, y únicamente 24 

millones de mexicanos, un 20% del total, son no pobres y no vulnerables por carencias. 
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La perspectiva de la gestión del conocimiento organizacional, en el siglo 

de la información y administración de datos 
 

Lucia Beltrán Castillo29 

 

Abstract 

 

At the moment nobody questions that the knowledge is the main factor that can provide a 

competitive differentiation to the companies: it is what allows to develop products with 

benefits that adapt better to the demand of the users, to offer services more adapted to their 

needs, to define the strategies More suitable to compete in the market, increase productivity 

and quality of business activity and a long etcetera. In the case of a resource whose potential 

is so important, it is clear that those who know how to manage it properly will be in a position 

of advantage over those who are not qualified for it. The knowledge that an organization 

possesses can become a source of sustainable competitive advantage through the deployment 

of an effective Knowledge Management (KM) strategy that allows innovative actions to be 

generated to generate products, services, processes and management systems that optimize 

resources And capabilities of the company. In the present work a brief account is developed 

on Knowledge Management, its necessity, definition, components, assets, challenges and 

processes of the Knowledge Management initiative in the organizational environment with a 

view to the new century. 

 

 Introducción 

 

Por siglos, científicos, filósofos y laicos inteligentes se han preocupado por crear, adquirir y 

comunicar conocimientos y mejorar la reutilización del conocimiento. En el presente trabajo 

se desarrollará un acercamiento teórico del concepto de GC, se revisarán algunos modelos 

clásicos en la empresa, estrategias de negocio relacionadas a; la perspectiva de la gestión del 

conocimiento en el siglo de la información y administración de datos, Al final se realizará 

una breve discusión de la importancia que tiene la GC en las organizaciones con miras en 

este nuevo siglo.   
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Metodología 

 

El tipo de investigación es documental, correlacional y explicativa; La investigación 

documental juega un papel esencial en cualquier proyecto, pues ayuda a entender los 

acontecimientos históricos, espaciales y temporales que rodean un estudio. Un investigador 

puede usar esta técnica para irse familiarizando con la problemática que estudia y detectar 

posibles escenarios y estrategias. (Lindlof, 1995). 

 

Concepto, modelos de gestión del conocimiento en la empresa 

Por siglos, científicos, filósofos y laicos inteligentes se han preocupado por crear, adquirir y 

comunicar conocimientos y mejorar la reutilización del conocimiento. Sin embargo, es sólo 

en los últimos veinte años o así que un campo distinto llamado "gestión del conocimiento" 

que es un proceso lógico, organizado y sistemático para producir, transferir y aplicar en 

situaciones concretas una combinación armónica de saberes, "experiencias, valores, 

información contextual y apreciaciones expertas que proporcionan un marco para su 

evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información." (Davenport y Prusak, 

2001). 

El conocimiento tiene dos definiciones básicas de interés. El primero se refiere a un cuerpo 

definido de información. Dependiendo de la definición, el cuerpo de información puede 

consistir en hechos, opiniones, ideas, teorías, principios y modelos (u otros marcos). 

Claramente, otras categorías son posibles, también. La materia (por ejemplo, química, 

matemáticas, etc.) es sólo una posibilidad. 

Imagen 1: Triada conceptual de gestion del conocimiento 

 

Fuente: Bueno 2002. 
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Los conceptos clave que se han derivado de las tres palabras protagonistas de la sociedad del 

conocimiento (información, conocimiento y aprendizaje) son Capital Intelectual, Gestión del 

Conocimiento y Aprendizaje Organizativo. Esta propuesta de naturaleza estratégica ha sido 

concretada por Bueno (2002) en la denominada Triada Conceptual. 

El conocimiento también se refiere al estado de ser de una persona con respecto a algún tipo 

de información. Estos estados incluyen la ignorancia, la conciencia, la familiaridad, la 

comprensión, la facilidad, y así sucesivamente. (Nickols,  2000).  

Así como existen diversos conceptos para la definición del conocimiento, para Gestión del 

Conocimiento existen también un gran número de definiciones, dependiendo la disciplina o 

el enfoque que se quiera connotar (la contabilidad, la archivonomía, la inteligencia 

emocional, educación, ingeniería, etc.,). 

En el presente trabajo se destacarán tanto las definiciones como los enfoques desde el punto 

de vista de la ciencia de la administración.  

La gestión del conocimiento es un proceso que debe tener en cuenta los mecanismos y 

estructuras necesarios para manejar el conocimiento y, al mismo tiempo, prestar atención a 

los procesos y actores que influyen en el conocimiento que se busca gestionar (Christensen, 

2003).  

La gestión del conocimiento es el nombre de un concepto en el que una empresa recopila, 

organiza, comparte y analiza conscientemente y ampliamente su conocimiento en términos 

de recursos, documentos y habilidades de las personas (Rouse, 2013).  

La gestión del conocimiento está logrando objetivos organizacionales a través de la 

motivación estratégica y la facilitación de los trabajadores (del conocimiento) para 

desarrollar, mejorar y utilizar su capacidad de interpretar datos e información (utilizando 

fuentes de información disponibles, experiencia, habilidades, cultura, carácter, personalidad, 

sentimientos, etc. a través de un proceso de dar significado a estos datos e información 

(Beijerse, 1999). 

Gestión del Conocimiento: La creación y posterior gestión de un entorno que fomente la 

creación, el intercambio, el aprendizaje, la mejora, la organización y la utilización del 

conocimiento en beneficio de la organización y de sus clientes. Esta definición supone que 

el conocimiento no puede ser manejado en el sentido tradicional, sino que una organización 

puede optimizar el valor de su conocimiento a través de una mezcla apropiada de liderazgo, 

valores, cultura, procesos, herramientas y habilidades para apoyar el acceso y uso del 

conocimiento. La gestión de este stock de capital intelectual en una organización a medida 

que fluye y crece es el dominio de la gestión del conocimiento. La forma en que las 
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existencias de capital intelectual cambian y evolucionan con el tiempo depende entonces de 

estrategias de gestión del conocimiento en la creación, el acceso y el uso del conocimiento 

(Young, 2003).  

Así como el concepto de la Gestión del Conocimiento ha ido evolucionando con el transcurso 

del tiempo, también se han propuesto  diferentes enfoques y teorías. 

En la teoría de la pirámide informacional, el conocimiento evoluciona a medida que va 

adquiriendo relaciones con su entorno. Por lo tanto, va de un estado inicial de datos a un 

estado final como la inteligencia, mediante determinados procesos, de acuerdo con lo que se 

quiera obtener de ellos 

. 

Imagen 2: Pirámide informacional 
Fuente: Pavez Salazar, 2000, pág. 14. 

 

La pirámide informacional, explica el proceso de transformación asociado a la generación 

del conocimiento (Pavez Salazar, 2000). En ésta se indica que el nivel más bajo de los hechos 

conocidos son los datos. Los datos no tienen un significado por sí mismos, ya que deben ser 

ordenados, agrupados, analizados e interpretados para entender potencialmente lo que por sí 

solos nos quieren indicar. Cuando los datos son procesados de esta manera, se convierten en 

información. La información tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es 

utilizada y puesta en el contexto o marco de referencia de una persona junto con su percepción 

personal se transforma en conocimiento.  
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Imagen 3: Proceso en torno a los elementos de la cadena informacional, del 

conocimiento productivo a la acción. 
Fuente: Ponjuan Dante, 1998. 

 

El conocimiento es bidimensional; así, información recogida sobre temas relacionados y no 

relacionados se interconectan para formar un cuerpo de conocimientos. La clave radica en la 

habilidad humana para asociar elementos de información provenientes de diversas fuentes 

sin una conexión obvia y combinarlos de forma que proporcionen un beneficio distinto. En 

este sentido, el conocimiento y su valor agregado dentro de las organizaciones se establece a 

partir de los procesos realizados mediante la pirámide informacional. Este enfoque es 

presentado por Gloria Ponjuán, el cual “se fundamenta en la transferencia de información 

como respuesta intensiva a un proceso humano, tanto en las actividades formalizadas a las 

que llamamos sistemas, como en el uso y usos de la información que son las salidas de estos 

sistemas” (1998). 

 

En la teoría de la creación de conocimiento, como exponen en su libro “La organización 

creadora de conocimiento: cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la 

innovación”, Nonaka y Takeuchi (1999) explican que para cambiar la teoría de creación de 

conocimiento organizacional occidental se requiere innovar, es decir, crear una nueva teoría, 

la cual debería contar con su propia ontología y epistemología. Esta teoría define procesos 

dinámicos que van del conocimiento tácito al explícito (epistemología), inmerso en un 

proceso que va desde lo individual, pasando por lo grupal y lo organizacional, hasta lo inter 

organizacional (ontología). 

Una perspectiva basada en el conocimiento de la empresa ha surgido en la literatura de 

gestión estratégica (Cole 1998, Spender 1996, Nonaka y Takeuchi 1995). Esta perspectiva se 

basa y amplía la teoría basada en los recursos de la empresa inicialmente promovida por 

Penrose (1959) y ampliada por otros (Barney 1991, Conner 1991, Wernerfelt 1984). 
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Imagen 4: Conversión del Conocimiento según lo propuesto por Nonaka y Takeuchi 

(1995) 
Fuente: Borghoff, 1997, Information Technology for KM, Art. 

 
Imagen 5: Espiral de creación del conocimiento organizacional  

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1997). 

 

La teoría de generación de conocimiento organizacional de Nonaka y Takeuchi (1999) se 

basa en el proceso de comunicación del conocimiento en torno a modos de conversión, entre 

el conocimiento tácito y el explícito. 

 a)  Conocimiento tácito: es el conocimiento que no es de fácil expresión y 

definición, por lo cual no se encuentra codificado. Dentro de esta categoría, se 

encuentran las experiencias de trabajo, emocionales, vivenciales, el know-how, las 

habilidades, las creencias, entre otros.  

 b)  Conocimiento explícito: es el conocimiento que está codificado y que es 

transmisible mediante algún sistema de lenguaje formal. Dentro de esta categoría se 

encuentran los documentos, reportes, memos, mensajes, presentaciones, diseños, 

especificaciones, simulaciones, entre otros. 



 

426 

 

 
Imagen 6: Las dos dimensiones de la creación del conocimiento 

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1999. 

 

Dado que la utilidad del conocimiento radica en el proceso de conversión del mismo, es 

necesario entender los distintos procesos asociados, como lo presentan Nonaka y Takeuchi 

(1999). 

 

Tabla 2: Conocimiento tácito   desde   Conocimiento explícito 

Conocimiento tácito (subjetivo) Conocimiento explícito (objetivo) 

Conocimiento de las experiencias (cuerpo) Conocimiento del raciocinio (mente) 

Conocimiento simultáneo (aquí y ahora) Conocimiento secuencial (allí y entonces) 

Conocimiento análogo (práctica) Conocimiento digital (teoría 

Tabla 1. Comparación entre los conocimientos tácito y explícito 

Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1999. 

 

Conocimiento tácito Conocimiento explícito 

Socialización  

Conocimiento acordado 

Externalización  

Conocimiento conceptual 

Internalización  

Conocimiento operacional 

Combinación  

Conocimiento sistémico 
Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1999. 

 

La diferencia entre estos conocimientos indica las cuatro formas básicas como se puede crear 

conocimiento en una empresa (Nonaka, 2000). 

a) Tácito a tácito: es el proceso de compartir experiencias entre las personas 

(socialización). 
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b) Tácito a explícito: es el proceso de convertir conocimiento tácito en conceptos 

explícitos, lo que supone hacer tangible, mediante el uso de metáforas 

(externalización), un conocimiento de por sí difícil de comunicar, integrándolo así 

a la cultura de la organización; es la actividad esencial en la creación del 

conocimiento. 

c) Explícito a explícito: es un proceso mediante el cual una persona puede combinar 

varias partes separadas de conocimiento explícito para esta- blecer un nuevo 

conjunto de conocimiento (combinación), y se puede categorizar, confrontar y 

clasificar para formar bases de datos y producir conocimiento explícito. 

d) Explícito a tácito: es un proceso de incorporación de conocimiento explícito en 

conocimiento tácito (interiorización), que analiza las experiencias adquiridas en la 

puesta en práctica de los nuevos conocimientos y se incorpora a las bases de 

conocimiento tácito de los miembros de la organización en la forma de modelos 

mentales compartidos o prácticas de trabajo: “aprender haciendo”. 

Broadbent (1997) define a la Gestión del Conocimiento como "una forma de gestión de la 

experiencia que extrae el conocimiento tácito, haciéndolo accesible para propósitos 

específicos para mejorar el funcionamiento de la organización; Sobre cómo el "know-how" 

de la organización debe ser estructurado, organizado, localizado y utilizado para 

proporcionar la acción más efectiva en ese momento”. 

Tissen, Andriessen y Lekanne (2000) dividen la gestión del conocimiento en:  

 Gestión funcional del conocimiento: las compañías, conscientes de la necesidad de 

distribuir información en la organización, están empleando una serie de técnicas de 

gestión funcional del conocimiento con la principal preocupación de conectar a las 

personas con el sistema que se utiliza para la distribución y la transferencia de 

conocimiento. 

 
Imagen 7: Gestión funcional del conocimiento 

Fuente: Tissen, Andriessen y Lekanne (2000). 
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 Gestión estratégica del conocimiento: establece un equilibrio al vincular la creación 

del conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial, prestando atención 

al impacto de la informática y a la necesidad de diseñar la estructura de la 

organización en conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Gestión funcional del conocimiento 
Fuente: Tissen, Andriessen y Lekanne (2000). 

 

Blackler (1995) define el conocimiento como tomando cinco formas distintas: encarnada, 

incrustada, abrazada, enculada y codificada. Él define el conocimiento incorporado como el 

conocimiento que se obtiene a través del entrenamiento del cuerpo para realizar una tarea, y 

Hislop (2013); Strati (2007); Yakhlef (2010) señala que es imposible desenterrar totalmente 

este conocimiento de la gente. 

La gestión del conocimiento es el proceso de entregar  

● El conocimiento correcto,  

● A las personas correctas,  

● En el momento adecuado,  

● Con la composición correcta  

y el grado correcto de abstracción, y la recopilación de actividades para lograrlo.  

Los elementos clave del proceso son: integración de datos, información y experiencia y los 

diferentes niveles de la organización. Las fases del proceso que identifican, desarrollan, 

distribuyen y mantienen al día el conocimiento estratégico significativo de la empresa, son 

de importancia sobresaliente. Esta colección de actividades no puede ser operativa, no puede 

limitarse sólo a la información necesaria en el momento mismo, sino que tiene que garantizar 

la base de conocimientos para el funcionamiento estable de una empresa. Para adquirir 
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conocimiento externo es de primordial importancia (adquisición y transferencia). Las 

cuestiones fundamentales de la gestión del conocimiento pueden ser verificadas por los tres 

enfoques siguientes (Bellinger, 1999). 

La gestión del conocimiento y la teoría de recursos y capacidades menciona que la relación 

entre la gestión del conocimiento y la teoría de recursos y capacidades (Carrión y Ortiz de 

Urbina, 2002). La teoría de recursos se explica con apoyo en el proceso clásico de dirección 

estratégica (análisis, formulación e implantación de la estrategia). El análisis estratégico 

consta de tres partes:  

 Misión y objetivos.  

 Análisis externo.  

 Análisis interno. 

 
Imagen 9: Análisis estratégico 

Fuente: Carrión y Ortiz de Urbina, 2002. 

 

El análisis de recursos y capacidades busca identificar el potencial de estos elementos que 

posee la empresa o a los que puede acceder (Navas y Guerras, 1998), y se enmarca dentro 

del denominado análisis estratégico interno (Mintzberg, 1993) de la organización. El enfoque 

de recursos y capacidades se fundamenta en tres ideas básicas: 

1. Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades 

que poseen en un momento determinado, así como por las diversas características de 

la misma (heterogeneidad). Además, dichos recursos y capacidades no están 

disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones (movilidad 

imperfecta). La heterogeneidad y la movilidad imperfecta explican las diferencias de 

rentabilidad entre las empresas, incluso entre las pertenecientes a la misma industria 

(Peteraf, 1993). 

2. Los recursos y capacidades tienen, cada día, un papel más relevante para definir la 

identidad de la empresa. En el entorno actual (incierto, complejo, turbulento, global), 
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las organizaciones se empiezan a preguntar qué necesidades pueden satisfacer; más 

aún, qué necesidades quieren satisfacer.  

3. El beneficio de la empresa es consecuencia tanto de las características competitivas 

del entorno, como de la combinación de los recursos de que dispone. 

Partiendo de esta teoría, cada día es más evidente que el valor de la empresa está más 

relacionado con los aspectos intangibles que con los tangibles, sobre los cuales, 

tradicionalmente, se hacía la valoración (Jiménez, 1999). 

Estrategias de negocio relacionadas con la gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento ha generado un considerable interés en los círculos 

empresariales y de gestión debido a su capacidad para entregar a las organizaciones, 

resultados estratégicos relacionados con la rentabilidad, la competitividad y la mejora de la 

capacidad (Chua, Jeon, Kim 2011). La gestión del conocimiento se promueve como un factor 

importante y necesario para la supervivencia organizacional y el mantenimiento de la fuerza 

competitiva. La gestión de conocimiento se identifica como un marco para diseñar la 

estrategia, las estructuras y los procesos de una organización para que la organización pueda 

utilizar lo que sabe aprender y crear valor económico y social para sus clientes y la 

comunidad. Las organizaciones necesitan una buena capacidad para retener, desarrollar, 

organizar y utilizar las capacidades de sus empleados para mantenerse a la vanguardia y tener 

ventaja sobre sus competidores. El conocimiento y la gestión del conocimiento se consideran 

como un elemento importante para la supervivencia de la organización; Mientras que la clave 

para entender los éxitos y fracasos de la Gestión del Conocimiento en las organizaciones es 

la identificación de recursos que permiten a las organizaciones reconocer, crear, transformar 

y distribuir conocimientos. Las organizaciones que gestionan y transfieren sus conocimientos 

con eficacia son más innovadoras y tienen un mejor desempeño (Riege, 2007). 

El surgimiento de economías basadas en el conocimiento ha puesto una importancia en la 

gestión eficaz del conocimiento. La gestión eficaz del conocimiento ha sido descrita como 

un ingrediente crítico para la organización que busca asegurar una ventaja competitiva 

estratégica sostenible.  

 Gestión del cambio 

 Mejores prácticas 

 Gestión de riesgos 

 Benchmarking 

Para que esta gestión del cambio se logre implementar es necesario el administrar de manera 

adecuada el conocimiento mediante acciones que así lo permitan. 
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Tabla 3: Actividades de interés para Gestión del cambio 

Actividades de interés 

Iniciativas basadas en 

recursos externos 

Iniciativas basadas en 

recursos internos 

Utilización de nuevas 

competencias 

Utilización  del 

conocimiento adquirido por 

el cliente. 

Mejorando el conocimiento 

del intercambio.  

Creación de conocimiento 

de los deberes 

administrativos.  

Desarrollando e integrando 

nuevo valor. 

Institución de transferencia 

del conocimiento entre 

individuos. Comparación externa del 

conocimiento de la 

experiencia del cliente. 

Reciclado sistemático del 

conocimiento individual.  

Asentando y evaluando  la 

posesión del conocimiento.  

Colección del conocimiento 

mediante simuladores y 

experimentos.  
Fuente: Elaboración propia con base  en Sveiby 1998. 

 

La perspectiva de la gestión del conocimiento, en el siglo de la información y 

administración de datos 

La perspectiva de la gestión del conocimiento es el siglo XXI, como dinamizador, de los 

procesos de innovación empresariales, y como motor del crecimiento económico, a través 

del desarrollo y puesta en marcha de políticas en ciencia, tecnología e innovación, cumplen 

un papel fundamental en la generación de ventajas competitivas en las naciones, ya que el 

conocimiento, definido por Davenport y Prusak (2000), es el flujo mixto de experiencias, 

valores, información de contexto, percepciones de expertos y “saber hacer” que proporcionan 

un marco para la evaluación e incorporación de nuevas experiencias e información. Las 

organizaciones para satisfacer los requerimientos del mercado, cuentan con recursos 

tangibles e intangibles, siendo estos últimos los generadores de diferenciación en nuestros 

días, estos activos, simbolizado por el capital intelectual son el principal generador de valor 

y ha pasado a constituir la base fundamental de generación de riqueza para cualquier 

comunidad empresarial Romer (1986).  Los cambios en el contexto y el papel de la aparición 

de la era de la información en los años noventa coincidieron con el notable aumento del 

número y la influencia relativa de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de 

desarrollo del Norte. El surgimiento de las ONG ha llevado a una amplia reflexión sobre el 

papel que deben desempeñar en el desarrollo y en la literatura actual existe una percepción 

generalizada de que el papel de las ONGs de desarrollo del Norte e internacionales está 

cambiando de manera significativa. Las ONG del Norte ya no son consideradas como 

legítimas, pero se espera que justifiquen su propia legitimidad mediante la construcción de 

relaciones creíbles con las comunidades y socios del Sur (Fowler, 1992). Las ONG del Norte 
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tampoco son vistas como vehículos neutrales de prestación de servicios, sino que asumen los 

papeles de mediador y defensor de la información en la interfase entre las comunidades del 

Sur y los procesos de políticas nacionales e internacionales (Edwards, 1994). Las ONGs del 

Norte tienen otro papel nuevo que desempeñar en el fortalecimiento de la capacidad de las 

organizaciones de la sociedad civil del Sur para procesar el conocimiento y comprometerse 

efectivamente en debates y procesos de toma de decisiones nacionales e internacionales 

(Keeble, 2002). Todo esto requiere que las ONG tengan sistemas internos de aprendizaje y 

procesamiento de información de alta calidad. Además, los llamados a la ayuda basada en el 

conocimiento ya la globalización del conocimiento requiere que las ONG reflexionen sobre 

cómo sus sistemas internos de GCy de aprendizaje interactúan con los flujos de información 

externa y las tendencias de políticas (King, 2001). 

En junio de 1995 se fundó el Foro Suizo para el Aprendizaje Organizacional y la Gestión del 

Conocimiento en la Universidad de Ginebra. Este Foro es una plataforma para los 

profesionales que consideran el conocimiento un recurso estratégico y una herramienta 

central para proteger su competitividad se encarga de definir estándares para un concepto o 

modelo de gestión del conocimiento que funcionará en la práctica. Los siguientes son 

aspectos básicos de este modelo: 

 Compatibilidad.  

La gestión del conocimiento requiere tanto un lenguaje compartido como un buen ajuste con 

los conceptos que ya existen en la organización, como Total Quality Management o Business 

Process Reengineering. 

 Orientación de problemas.  

La gestión del conocimiento tiene que contribuir a la solución de problemas concretos; No 

se debe permitir que permanezca teórico. La prueba final de las ideas es su utilidad en la 

práctica. 

 Comprensibilidad.  

La empresa debe elegir términos e ideas de gestión del conocimiento que sean relevantes 

para su éxito y que sean fácilmente comprendidas en toda la compañía. 

 Orientación de Acción.  

Los análisis en el ámbito de la gestión del conocimiento deberían permitir a los 

administradores evaluar el impacto de sus instrumentos en la base de conocimientos de la 

organización y dar lugar a una acción centrada. 
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Instrumentos apropiados. Las intervenciones focalizadas necesitan instrumentos probados. 

El objetivo final de un concepto de gestión del conocimiento es proporcionar una gama de 

tales instrumentos. Pero los tipos de herramientas empleadas son menos importantes que su 

uso hábil. 

Imagen 10: Los bloques de construcción de la gestión del conocimiento 

 
Fuente: Arthur D. Little. 

 

La definición de los componentes básicos de la gestión del conocimiento de esta manera 

tiene varias ventajas:  

• Estructura el proceso de gestión del conocimiento en fases lógicas.  

• Sugiere puntos efectivos para las intervenciones. 

• Proporciona un marco probado para diagnosticar las fuentes de problemas de 

conocimiento 

De acuerdo con la el artículo de Probst, 1998, Practical Knowledge Management A Model 

That Works, Se propone un modelo de Gestión del conocimiento que enuncia lo siguiente; 

Las metas de conocimiento estratégico determinan la cartera de competencias deseables para 

el futuro y, por lo tanto, son una extensión del proceso de planificación de la empresa. 

La identificación de conocimiento en la mayoría de las grandes empresas se pierde la pista 

de sus datos internos, externos y de información. Esta falta de transparencia conduce a la 

ineficiencia, decisiones desinformadas y actividades redundantes. 

La gestión del conocimiento debe integrar a los seres humanos y los seres humanos no 

externalizan sus conocimientos en sistemas informáticos, sino que necesitan contactos y 

discusiones personales. El "ajuste" de los productos de conocimiento adquiridos es 

extremadamente importante. Las nuevas ideas y nuevos conocimientos sólo pueden tener 
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efecto si son al menos algo compatibles con los antiguos. Cuanto menos familiar es una idea 

nueva, más probable es que sea rechazada. Debe haber una atmósfera de apertura y confianza 

para permitir la intensidad de la comunicación que hace que el aprendizaje colectivo resulte 

superior a los individuales. Una distribución eficiente del conocimiento puede generar no 

sólo tiempo y ventajas de calidad, sino un aumento directo en la satisfacción del cliente. Una 

vez que el conocimiento ha sido adquirido o desarrollado, debe ser cuidadosamente 

preservado. Muchas empresas se quejan de que en el proceso de reorganización han perdido 

parte de su memoria corporativa. Esta amnesia colectiva es a menudo el resultado de la 

destrucción impensada de redes informales que dirigen procesos importantes, pero poco 

observados. Para evitar la pérdida de conocimientos valiosos, las empresas deben moldear 

los procesos de selección de valiosos conocimientos para su preservación, asegurar su 

almacenamiento adecuado y incorporarlos regularmente en la base de conocimientos.  

Se consideran procesos pertenecientes a la gestión del conocimiento, el conjunto de 

actividades que están direccionadas a la formulación y ejecución de estrategias para el 

diagnóstico, diseño, puesta en marcha y seguimiento del conocimiento al interior de una 

empresa. Pávez Salazar (2000) plantea que entre los objetivos que se pueden alcanzar con la 

Gestión del Conocimiento están: 

• Formular una estrategia de alcance organizacional para el desarrollo, adquisición y 

aplicación del conocimiento.  

• Implantar estrategias orientadas al conocimiento.  

• Promover la mejora continua de los procesos de negocio con énfasis en la generación y 

utilización del conocimiento.  

• Seguir y evaluar los logros obtenidos con la aplicación del conocimiento.  

• Reducir los tiempos de los ciclos en el desarrollo de nuevos productos, mejoras de los 

existentes y en el desarrollo de soluciones a los problemas.  

• Reducir los costos asociados a la repetición de errores. 

Este conocimiento generado por la empresa es importante para la mejora continua de sus 

procesos tácticos y estratégicos, ya que la acumulación de conocimiento brinda innovaciones, 

las cuales tienen por objeto aumentar la generación de valor al interior de estas. La evaluación 

y medición del conocimiento organizacional presenta el mayor desafío en el campo de la 

gestión del conocimiento. En contraste con los gerentes de finanzas, los gerentes de 

conocimiento no tienen caja de herramientas probada de indicadores aceptados y procesos 

de medición. Son pioneros. Y el tema que necesitan medir es particularmente elusivo. Los 

métodos de medición deben reflejar las dimensiones normativa, estratégica y operacional de 
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la organización. Aquí las metas de conocimiento formal de la organización pueden ser 

enormemente útiles, siempre que sean concretas. Los ejemplos pueden incluir análisis 

culturales orientados al conocimiento, balances de capacidad o la intensificación de las 

evaluaciones de capacitación. Sólo mediante la simplificación de la medición de los 

indicadores centrales dentro del proceso de gestión del conocimiento, los gestores del 

conocimiento pueden obtener una sólida aceptación de sus actividades y una 

retroalimentación útil.  

Los componentes básicos de la gestión del conocimiento descritos anteriormente han servido 

a muchas empresas como marco de referencia práctico y kit de herramientas para el diseño y 

el análisis de mejores prácticas relacionado con la gestión del conocimiento. Pero a medida 

que crece el interés por la gestión del conocimiento, todavía necesitamos mucho más 

experimentación, investigación y experiencia en campos tales como la comprensión basada 

en el conocimiento de las capacidades organizacionales, la gestión del conocimiento 

individual y la gestión del riesgo relacionado con el conocimiento. Los próximos años 

deberían generar muchos nuevos conocimientos sobre la gestión del conocimiento. La misma 

multidisciplinariedad  de GC, hace que para este nuevo siglo se base en un gran número de 

campos diversos, tales como:  

• Ciencias de la organización  

• Ciencia cognitiva  

• Lingüística y lingüística computacional  

• Tecnologías de la información tales como sistemas basados en el conocimiento, gestión de 

documentos y de información,  

• Ciencias de la información y biblioteconomía  

• Redacción técnica y periodismo • Antropología y sociología • Educación y capacitación • 

Estudios de narración de cuentos y comunicación  

• Tecnologías de colaboración, apoyado por computadora y groupware, así como intranets, 

extranets, portales y otros sitios web Tecnologías. 

De acuerdo con el Capítulo 1 del libro Introduction to Knowlegde Managent,  Los principales 

impulsores empresariales detrás del creciente interés y aplicación de GC en la actualidad se 

encuentran en cuatro áreas clave:  

 Globalización del negocio Las organizaciones hoy en día son más globales: 

multisitio, multilingüe y multicultural. 
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 Organizaciones más flexibles Estamos haciendo más y lo estamos haciendo más 

rápido, pero también tenemos que trabajar más inteligentemente como trabajadores 

del conocimiento - aumento del ritmo y la carga de trabajo.  

 Amnesia corporativa Somos más móviles como fuerza de trabajo, lo que crea 

problemas de continuidad del conocimiento para la organización y coloca las 

demandas de aprendizaje continuo en el trabajador del conocimiento, ya no 

esperamos trabajar para la misma organización durante toda nuestra carrera.  

 Avances tecnológicos Estamos más conectados, los adelantos de la tecnología de la 

información han hecho que la conectividad no sólo sea omnipresente, sino que cambie 

radicalmente las expectativas: se espera que permanezcan encendidas en todo 

momento y el tiempo de respuesta en respuesta se mide ahora en minutos y no en 

semanas. 

También se puede categorizar los métodos y técnicas en GC en tres grupos:  

1. Personas y tecnología,  

Los primeros enfoques de los marcos de GC a principios de los noventa se centraron 

principalmente en la organización estructural y en las soluciones de TI para mejorar la 

gestión del conocimiento (Wiig, 1999). Esos métodos fueron adaptados para las empresas 

de movimiento lento fueron objetivos y soluciones técnicas están perfectamente 

identificados y el mercado no evoluciona rápidamente.  

Todas las organizaciones se ocupan del conocimiento en su funcionamiento diario. Sin 

embargo, sólo unos pocos tienen una forma sistemática y formal de tratar con el 

conocimiento. La mayoría de las organizaciones dependen de individuos y de procesos ad 

hoc. La consecuencia de esto es que cuando las personas salen de la organización, llevan sus 

conocimientos con ellos, lo que da lugar a la pérdida de activos y recursos organizativos 

valiosos. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, los empleados son reacios a 

compartir sus conocimientos libremente. De hecho, sienten que su conocimiento especial es 

la razón por la que son importantes para la empresa y por qué la empresa los mantiene 

empleados. Al mantener el conocimiento a sí mismos, se vuelven valiosos para la empresa, 

lo que resulta en la seguridad del empleo. Pero tal actitud de acaparamiento del conocimiento 

conduce a la duplicación del trabajo, a las guerras en el territorio, a las ineficiencias ya los 

altos costos. 

2. Obtención de requerimientos  
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Los requerimientos se pueden ver bajo dos ángulos, uno tecnológico y uno centrado en el ser 

humano. Desde el punto de vista tecnológico, el almacenamiento del Repositorio Electrónico 

de Conocimiento representó un reto en las primeras etapas de la GC; De hecho, la inversión 

de hardware puede requerir una cantidad significativa de dinero para una gran cantidad de 

datos para procesar. Los procesos de descubrimiento de conocimiento también requieren un 

alto poder computacional; Sin embargo, con la reducción de los costos de hardware, el 

almacenamiento ya no es un problema crítico, pero las últimas investigaciones utilizando la 

representación ontológica, los motores de inferencia y las técnicas de minería de datos aún 

requieren poder computacional poderoso (Guo, Pan y Heflin, 2005). Desde un punto de vista 

humano / usuario, el análisis de la tarea es un requisito crítico y difícil de recopilar antes de 

configurar una solución de Gestión del Conocimiento. Molani et al. (Molani, Perini, Yu y 

Bresciani, 2003) propusieron utilizar el análisis intencional para analizar los requerimientos 

de KM, argumentan que el análisis intencional proporciona una solución aceptable en 

términos de modelo y metodología y también es adecuado para generar una solución técnica 

. Otra técnica llamada análisis dirigido a objetivos proporciona un método para adquirir una 

comprensión precisa de los requisitos (Dardenne, van Lamsweerde, & y Fickas, 1993). 

3. Medición de valores. 

Evaluar el valor de la GC es una preocupación primordial para las organizaciones. Al igual 

que otros activos intangibles, la fiabilidad de la medición de la Gestión del Conocimiento en 

una organización está sujeta a debate. Como se subraya en un estudio para la Unión Europea 

(Zambon, 2003), las evaluaciones internas basadas en la información proporcionada por los 

gestores pueden estar sujetas a sesgos y tienden a sobrestimar el valor de la GC. Por otra 

parte, las evaluaciones realizadas por terceras partes pueden ser imprecisos, ya que terceros 

no pueden tener acceso a los activos de conocimiento interno. La ausencia de un mercado 

para el activo intangible puede también ser una raíz del sesgo de la evaluación; De hecho, el 

conocimiento como un activo intangible será valorado y aparecerá en el informe financiero, 

pero no puede ser vendido y no tiene un valor de mercado adecuado. Por lo tanto, no existe 

una estructura de mercado que pueda regular la evaluación del conocimiento. 

Discusión 

Se ha discutido la importancia de la gestión del conocimiento en las organizaciones. La 

gestión eficaz del conocimiento ha sido descrita como un ingrediente crítico para las 

organizaciones que buscan asegurar una ventaja competitiva estratégica sostenible. 

La necesidad de gestionar el conocimiento se da porque hay  factores importantes que 

impulsan la necesidad de GC como la supervivencia organizacional, la diferenciación 

competitiva, los efectos de la globalización y el envejecimiento de la mano de obra. Teniendo 

en cuenta la dinámica de gestión de hoy en día, la responsabilidad de gestionar el 
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conocimiento requiere un mayor enfoque ya que la mayor parte del trabajo se basa en la 

información. Es un hecho indiscutible que las organizaciones compiten sobre la base del 

conocimiento, ya que los productos y servicios son cada vez más complejos. Por lo tanto, el 

requisito de un aprendizaje a lo largo de toda la vida se ha convertido en una realidad 

inevitable y la GC se ha vuelto importante porque los mercados son cada vez más 

competitivos y la tasa de innovación está aumentando. La reducción del personal también 

crea la necesidad de reemplazar el conocimiento informal por métodos formales. GC  

también es importante porque las jubilaciones anticipadas y la creciente movilidad de la 

fuerza de trabajo llevan a la pérdida de conocimiento mientras que los cambios en la dirección 

estratégica pueden resultar en la pérdida de conocimiento en algunas áreas específicas. En 

otras palabras, el conocimiento y la información se han convertido en el medio en el que se 

producen los problemas empresariales. Como resultado, la gestión del conocimiento 

representa la oportunidad principal para lograr ahorros sustanciales, mejoras significativas 

en el desempeño humano y ventaja competitiva. La siguiente razón común para conducir GC 

es ayudar en la diferenciación competitiva. Todas las organizaciones, con fines de lucro o sin 

fines de lucro, compiten dentro de un sector. GC es un impulsor crítico de ventajas 

competitivas porque mejora la capacidad de las organizaciones para innovar diferenciándose 

así de sus competidores. Las organizaciones que no pueden innovar a un ritmo sostenible no 

tendrán la capacidad de atraer continuamente a nuevos clientes, lo que a su vez conducirá a 

su desaparición. Pero las organizaciones que son capaces de innovar podrán asegurar, e 

incluso retener, sus posiciones competitivas en el mercado (Desouza, 2011). 

En la economía moderna, el conocimiento que es capaz de aprovechar es la ventaja 

competitiva de la organización. Esta ventaja competitiva se logra mediante la plena 

utilización de la información y los datos, junto con el aprovechamiento de las habilidades e 

ideas de las personas, así como sus compromisos y motivaciones. En el contexto corporativo, 

el conocimiento es el producto de la organización y el razonamiento sistemático aplicado a 

los datos y a la información. Es el resultado del aprendizaje que proporciona la única ventaja 

competitiva sostenible de la organización.  

La gestión del conocimiento permite realizar más eficaz y eficientemente el trabajo 

encomendado a las organizaciones, mediante la gestión del conocimiento, cuando se 

establecen los ambientes reales o virtuales propicios, las organizaciones favorecen que el 

individuo se desarrolle en su trabajo, y aporte ideas; al mismo tiempo, se evita la fuga de 

conocimiento, que se da cuando las personas abandonan la organización. La gestión de la 

información es imprescindible, pero sólo se convierte en conocimiento cuando los individuos 

la aplican para la resolución de un problema o el desarrollo de estructuras que incluyan 

procesos de aprendizaje, medición, crecimiento escalonado y por capas de una arquitectura 

de la información que facilite la convergencia y disponibilidad del conocimiento tácito. Se 

podría  clasificar el conocimiento como un recurso y, al mismo tiempo, como una capacidad. 

El conocimiento es un recurso necesario para realizar las actividades propias de la empresa. 
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Es un recurso intangible (individual- humano u organizativo), que puede ser defendido desde 

un punto de vista legal. En ciertos casos, es un recurso escaso y relevante o valioso 

estratégica- mente para la organización (Grant, 1995). 

De acuerdo con Sánchez y Ríos (2011), el término economía del conocimiento fue acuñado 

por la OCDE (1996), para el conjunto de países industrializados en los que se reconoció al 

conocimiento como el factor clave del crecimiento económico. Su significado es más amplio 

que el de alta tecnología o nueva economía, que están estrechamente ligados a Internet, e 

incluso más amplio que el utilizado a menudo sociedad de la información. Los fundamentos 

de la economía del conocimiento son la creación, difusión y uso del conocimiento. Una 

economía del conocimiento es aquella en la que el conocimiento es un activo más importante 

que los bienes de capital y mano de obra, y donde la cantidad y sofisticación del conocimiento 

que permea en las actividades económicas y sociales, llega a niveles muy altos. Según el 

Banco Mundial (WORLD BANK, 2007)3, el conocimiento debe estar en el centro de la 

estrategia, basada en cuatro pilares: 1. La base educativa y de formación y capacitación 

nacional: La fuerza de trabajo deber estar integrada por trabajadores calificados y educados, 

capaces de actualizar y adaptar sus habilidades para crear y utilizar el conocimiento de forma 

eficiente. Los sistemas de educación y formación abarcan la enseñanza primaria y secundaria, 

entrenamiento vocacional, enseñanza superior, formación profesional y aprendizaje 

permanente. 2. Infraestructura de acceso a la información y las telecomunicaciones: Una 

moderna y adecua- da infraestructura de información facilitará la comunicación, difusión y 

procesamiento de la información y el conocimiento. Las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), incluyendo teléfono, televisión, radio y redes, son la infraestructura 

esencial de las economías globales basadas en la información de nuestro tiempo. 3. El sistema 

de innovación: Un eficaz sistema de innovación está compuesto por empresas, centros de 

investigación, universidades, consultores y otras organizaciones que generan nuevos 

conocimientos y tecnología, aprovechan el creciente stock de conocimiento global y los 

asimilan para adaptarlo a las necesidades locales. La inversión pública en innovación, ciencia 

y tecnología abarca una amplia gama de infraestructuras y funciones institucionales, desde 

la difusión de las tecnologías básicas hasta las actividades de investigación avanzada. 4. Los 

marcos institucionales, de gobierno y negocios: El régimen institucional del país, y el 

conjunto de incentivos económicos que genera, deben permitir la movilización eficiente, así 

como la eficaz asignación de recursos, estimular el espíritu empresarial e inducir la creación, 

difusión y el uso eficiente del conocimiento. 
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La empresa rural como concepto, aplicado al sector agroindustrial en 

Estado de México 

 
Patricia Cordero Cortés30, Sergio R. Márquez Berber31, Esteban Valtierra Pacheco32, Jorge 

Aguilar Ávila33 

Abstract 

 

During the year 1910 the rural population represented 71% of the total population of Mexico 

in the year 2010, a hundred years later, the rural population was 23% of the national total. It 

requires public policies that encourage rural development, for this will begin with delimiting 

the concept of rural enterprise for greater understanding. The objective is to interpret the 

concept of the rural enterprise through the study of agroindustrial units to provide an integral 

concept and of great utility. The investigation was carried out with 68 agroindustrial micro-

enterprises of the State of Mexico, a literature review was performed and descriptive statistics 

were calculated. Finally, the rural enterprise studied presents family labor, the final product 

is conditioning, has less infrastructure; the financing is small. Concept is proposed of rural 

enterprice. 

 

Key words: Rural Enterprise, agroindustrial, final product, labor, customers. 

 

Introducción 

 

Durante el año 1910 la población rural represento el 71% de la población total de México, en 

el año 2010, cien años después, la población rural es el 23% del total nacional. Información 

de la ENOE estima que en México hay 112,336,538 pobladores, en 2010 se contabilizaron 

28.1 millones de hogares de los cuales 6.1 millones se ubican en localidades rurales y 

representan 21.9% del total de hogares en el país (INEGI, 2015b). Lo anterior, sirven como 

referencia para interpretar la situación que se vive en el país actualmente. Es necesario pensar 

en las diversas causas que la generan, visualizar políticas públicas que incentiven el 

desarrollo rural y en parte también considerar el efecto de saturación que presentan las 

ciudades. Desde el punto que se quiera analizar el sector rural es y será importante debido a 

que es el espacio en donde se concentran la mayor parte de los recursos naturales, es donde 

proviene mano de obra y se producen los alimentos que son llevados al sector urbano, existe 

una relación de dependencia aún. Y lo conveniente es incrementar empresas rurales que 
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contribuyan con la permanencia de las personas en su localidad, tengan ingresos y se genere 

desarrollo en el sector rural. Debido a lo anterior, se considera como prioridad comprender 

primero qué características tiene la empresa rural para una mayor comprensión. 

  

La empresa rural como concepto de gran utilidad pues es una herramienta para poder 

interpretar una unidad que genera algún producto o servicio y posteriormente se vende. Sin 

embargo, existe una diversidad de documentos que hablan de la empresa rural de forma 

descriptiva o de forma práctica, aproximadamente 22,467 artículos científicos (CONRICyT, 

2017) pero no existe una delimitación clara de que es “rural” y por ende son diversas las 

definiciones que a continuación se describen.  

 

El concepto de rural 
Establecer el concepto de rural no es una tarea fácil debido a que existe un universo de 

definiciones, las cuales varían según el enfoque económico, social, ambiental, geográfico o 

estadístico por mencionar algunos. A continuación, se indican algunas definiciones de rural 

según diversos autores: 

Específicamente en México el concepto de rural es algo confuso en parte a que lo urbano se 

ha establecido en tierras ejidales, que antes se consideraban como del espacio rural, 

generándose, como lo menciona el autor Carton (1996), una coexistencia en el tiempo y en 

el espacio de atributos de rural y urbano en cada una de las dimensiones.  

 

La Comunidad Económica Europea (CEE) señala que la noción de espacio rural implica no 

sólo una simple delimitación geográfica, sino que se refiere a todo un tejido económico y 

social que comprende un conjunto de actividades muy diversas: agricultura, artesanía, 

pequeña y mediana industria, comercio y servicios (Garcia, 1991). 

 

Es importante no dejar de lado aquel enfoque dicotómico como lo señala Garcia (1991), el 

cual hace referencia a que lo rural es versus lo urbano. Aludiendo que el enfoque es la base 

del cambio de rural a urbano, pero la descripción de la vida rural, la familia, la aldea, las 

instituciones rurales y las costumbres prevalentes en las comunidades aldeanas sirven como 

un objeto de análisis claramente diferenciado de la vida urbana. La evolución de la sociedad 

ha sido de un sistema social rural (tradicional) a uno que se caracteriza por unas relaciones 

sociales basadas en la solidaridad mecánica. La primera se caracteriza por una orientación 

particularista en la acción social, por ser la familia campesina la unidad de producción y 

consumo y por la existencia de unas relaciones directas y primarias, por el peso de las 

costumbres, tradiciones y creencias religiosas, etcétera. El concepto de rural continuamente 

estará cambiando y en parte se debe a que los elementos que lo componen se van 

transformando, existen aspectos que influyen en esto como: los cambios tecnológicos que 

lleva a un aprovechamiento diferente de los recursos naturales, la forma de conservar los 

recursos naturales, las innovaciones y las telecomunicaciones. También hay otros aspectos 
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como el espacio disponible para la producción agropecuaria y forestal; así como los cambios 

demográficos y socioculturales que se refieren principalmente al nivel de empleo y a la 

evolución de la población activa agraria, donde la mayoría de los ejidatarios y comuneros o 

poseedores de tierras son personas mayores de 50 años. Añadiendo a lo anterior, la influencia 

del entorno que se caracteriza por otras costumbres que vienen de otros lugares y culturas.  

El medio rural es un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya población desarrolla 

diversas actividades o se desempeña en distintos sectores como la agricultura, la artesanía, 

las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la 

minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. Lo rural trasciende lo 

agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo 

de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena 

destacar la oferta y cuidado de recursos naturales (Pérez, 2001). 

 

Un territorio es rural cuando el proceso histórico de construcción social que lo define se 

sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta dependencia estructural 

de articulación. Un territorio es rural cuando su especificidad es su dependencia de los 

recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental en que 

se sustenta. Esta definición rompe con el dualismo urbano-rural propio de las definiciones 

tradicionales y establece una nueva forma de relación de densidades, incluyendo 

concentraciones poblacionales que forman parte de territorios rurales, de centros urbanos con 

funciones rurales, al tiempo que incluye todos los sectores económicos que tienen lugar en 

este tipo de territorios, más allá de las actividades agrícolas o de sus encadenamientos 

directos según la CEPAL (2002). 

 

Lo que se denomina como rural es en realidad una categoría espacial - geográfica que no 

define en absoluto actividades económicas, dado que en las zonas rurales las actividades 

pueden ser agrícolas o no agrícolas. Además, como lo han demostrado exhaustivamente 

recientes investigaciones, las actividades agrícolas se están reduciendo en las zonas rurales 

desde el punto de vista del número de personas involucradas y de los ingresos generados, en 

tanto que las actividades no agrícolas están aumentando, en particular aquellas ligadas a la 

prestación de servicios. Por estas razones, las familias que viven en zonas definidas como 

rurales abandonan cada vez más las actividades exclusivamente agrícolas y se dedican más 

y más a un variado conjunto de actividades (FAO, 2007).  

 

La OCDE (2007) señala que la palabra rural se refiere a territorios con débil densidad de 

población y con una actividad económica diversa, relativamente independiente de la 

influencia directa de las zonas metropolitanas. Comprende las tres cuartas partes del territorio 

y más de la mitad de la población de los países miembros de esta organización. Algunos 

organismos señalan que el concepto de rural presenta algunas limitaciones que a continuación 

se mencionan (CEPAL & FAO, 2013): 
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Los criterios utilizados varían según países. 

 Corresponden a una clasificación dicotómica urbano/rural, asociada a pautas 

conceptuales establecidas en la década de 1960 para los censos de población. 

 Las categorías no fueron actualizadas: se mantienen prácticamente sin modificaciones en 

los últimos 40 años. 

 La dicotomía permanece más allá de los ajustes realizados en algunos países, los cuales 

fijan subcategorías circunscriptas al universo de lo “rural”. 

 La localización de la población es la única dimensión espacial que se tiene en cuenta 

 Ninguna de las definiciones en uso considera la densidad de población, las distancias, la 

accesibilidad o el uso de la tierra como variables de corte. 

 Todas las estadísticas derivadas e indicadores se construyen a partir de la “población 

rural” cuantificada sobre la base de los censos de población 

 Han contribuido a una subestimación de lo “rural” identificando a América Latina como 

un continente muy urbanizado, lo cual afecta muchas decisiones de políticas públicas y 

de asistencia internacional. 

 

Un poblado se considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes (INEGI, 2015). Se 

observa que la mayoría de las definiciones mencionadas no consideran las actividades 

agropecuarias como parte fundamental de la descripción de rural como lo venían haciendo 

desde años atrás. 

 

Arvelo (2004) interpreta rural como los espacios que dependen principalmente de la 

agricultura en lo económico, en los cuales coexisten personas que pueden estar o no ligadas 

a la producción agrícola, vinculadas a través de un territorio, de sus culturas y de una realidad 

social y política, que comparten en forma conjunta.  

 

En la presente investigación se consideran las definiciones de la FAO y de la CEE, debido a 

que hacen referencia a un espacio donde no se limita por el tipo de actividades que se realizan 

y señalan que la existencia de un número de población pequeño, pero no establecen una 

cantidad. Y como lo señala PPP en el medio rural viven o trabajan no solo los agricultores; 

por lo tanto, la visión de los rural debe ser más integral, incorporando la diversidad de actores 

que coexisten en este medio, desde el punto de vista que integre lo agrícola y lo no agrícola, 

dentro de un complejo territorial, que incluye las perspectivas económicas, sociales, 

culturales y ambientales. 

 

América Latina y el Caribe es una región que es eminentemente urbana, pero aún hay una 

gran parte de la población que habita en el campo. La pobreza entre la población rural bajó 

solo de 60% en 1980 a 53 % en 2010, pese al aumento de las agro exportaciones, al auge 

agrícola y al crecimiento económico registrado por América Latina durante gran parte de la 

última década. Un informe elaborado por OIT junto con CEPAL y FAO concluyó que La 
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precariedad y la informalidad en el mercado de trabajo son dos de los factores que 

contribuyen a que más de la mitad de la población rural de América Latina se mantenga en 

la pobreza. En el medio rural, la actividad dominante es la agricultura y la ganadería, que 

genera el 60 por ciento de los ingresos rurales. Aunque existen excepciones en la gran 

mayoría de los casos, hay agricultura tradicional, de baja productividad, poco articulada con 

la agroindustria, dependiente de tecnologías poco intensivas en capital y que utiliza mano de 

obra no calificada. Eso explica, en parte, los bajos salarios que se pagan y los ingresos 

limitados de los productores que dependen principalmente de ese tipo de explotaciones (Soto 

& Klein, 2012). 

 

Considerando lo anterior, la empresa rural en México se delimita por su localización, 

interpretada como aquella que se localiza en un espacio donde no hay más de 2,500 

habitantes. Algunos autores refieren que tiene características específicas y para otros, es 

aquella que su materia prima tiene cierto origen natural o agropecuario-forestal; sin embargo, 

existe literatura al respecto. 

 

Definición de empresa rural 

Son diversas las definiciones de empresa rural y a continuación se enuncian: 

Vergara (2005) establece que el modelo de empresa rural se fundamenta en lo siguiente: a) 

emulación de la naturaleza, tomándola como base de un sistema, en donde hay fases de 

creación, destrucción y regeneración dando nuevas posibilidades de vida. b) empoderamiento 

social, dentro del cual la empresa rural tiene una función que convoque a la acción y 

empoderamiento de la gente concientizando a las poblaciones locales a la auto-organización 

y autogestión. 

 

Las empresas son unidades de producción, que organizan el proceso de productivo para la 

obtención de bienes y servicios. Deciden qué cosas producir, como producir (en base a qué 

tecnología) y cuanto producir. Utilizan factores de producción (capital, trabajo y recursos 

naturales) combinados en ciertas proporciones determinadas por la tecnología que utiliza.  

Una empresa rural “Es una entidad enfocada a la creación de riqueza, es el motor de la 

economía rural, es la principal promotora de tecnología, creadora de empleo e instrumento 

de capacitación. La empresa es determinante del estilo de vida de las naciones y la principal 

responsable de las condiciones de vida que privan en el mundo” (SAGARPA, 2006:1). 

 

En un sentido económico a la empresa se le percibe como una unidad legal donde 

continuamente se establecen relaciones de intercambio de recursos entre diferentes agentes 

económicos por los cuales se transfieren activos. Participan clientes, proveedores, 

accionistas, gerentes, obreros, etc. (Osorio, 2005). 
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Las empresas rurales son agentes de desarrollo especializados en el uso y aprovechamiento 

de los factores y capitales disponibles en los territorios rurales, en aras de generar rentas 

privadas que, a su vez, determinan la riqueza privada en dicho territorio (Arvelo, 2004). 

 

Características de una empresa rural 

 Las empresas rurales tienen recursos limitados, tales como mano de obra, habilidades y 

capital. Las mujeres suelen estar excluidas de las oportunidades salariales debido a una 

serie de normas culturales, marcos legales, niveles de educación, limitaciones de tiempo 

y poder en la toma de decisiones (FAO, 2007). 

 

 Las familias campesinas y rurales pueden diversificar su sistema de producción e incluso 

dar valor agregado.  

 Generan ingresos, pero suelen no pagar salarios debido a que los integrantes son 

familiares. 

 Existe un mayor riesgo y la inversión de capital. 

 Presenta al menos dos características que se mencionan a continuación: vende un 

producto rural, se ubica en una zona rural y atiende una población rural (Bosworth, 2011). 

 

Problemática actual de las empresas rurales 

 Debido a la carencia de recursos, difícilmente cumple con los estándares requeridos para 

los mercados locales, nacionales o mundiales. 

 No tiende a expandirse. 

 Cantidad limitada de proveedores, por ende, los costos de producción son altos. 

 Un mayor riesgo comercial, predomina el intermediario. 

 Acceso limitado a la información. 

 Debido a que son empresas aisladas suelen correr con más costos. 

 Limitada participación en la cadena de valor. El autor  Arvelo (2004) expresa que la 

mayoría de los productores campesinos de Latinoamérica y El Caribe no pueden 

sobrevivir únicamente produciendo materias primas agropecuarias baratas pues deben  

tener acceso al valor agregado como la agroindustria y concluir en la comercialización. 

 

La quiebra se utiliza como medida financiera del fracaso. Navarrete & Sansores (2011) 

identifican cuatro condiciones generales bajo las cuales puede considerarse a una PyME en 

quiebra a) cierre físico de la empresa por cualquier razón, b) quiebra financiera, c) liquidación 

del negocio para evitar pérdidas futuras, d) ordenamientos jurídicos que impiden seguir con 

la actividad. Según información estadística de Dun & Bradstreet (1999), el 88,7% de todos 

los quebrantos se deben a errores de gestión. Algunos de los principales errores de gestión 

que conducen a los fracasos de empresas son: crear empresas por las razones equivocadas, la 

familia, el tiempo y la presión sobre los fondos; la falta de sensibilización del mercado, la 
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falta de responsabilidad financiera y la falta de un enfoque claro. Algunas investigaciones 

señalan que las empresas fracasan debido a aspectos como los siguientes (Navarrete & 

Sansores, 2011): 

 Falta de un plan de negocios. 

 Insuficiencia de capital 

 Inadecuado uso del financiamiento 

 Vulnerabilidad de lo nuevo 

 Excesiva carga financiera 

 Cambios en la política industrial 

 Falta de capacidad para acceder a otros mercados 

 Carencia de habilidades gerenciales 

Beltrán (2000) señala que el fracaso en las pequeñas y medianas empresas mexicanas se 

relaciona con el gerente, su personalidad y sus valores. Las características individuales del 

dueño o administrador de las pequeñas y medianas empresas, tales como: formación 

académica, género, experiencia, antigüedad en el puesto y edad, se convierten en elementos 

esenciales para el desarrollo de la empresa, contribuyen con mayor o menor fuerza al éxito 

del negocio (Munch, 2006). 

Existe una diversidad de conceptos que suelen confundirse con la empresa como son: unidad 

económica, famiempresa, agronegocio o empresa agroindustrial.  

 

Diferenciación de empresa rural con otros conceptos 

 

A continuación, se presenta la diferencia de los mismos. 

 
Tabla 1. Diferenciación de empresa y otros conceptos 

Unidad 

económica 

Unidad que tiene ubicación física, asentada en un lugar de manera 

permanente y delimitada por construcciones o instalaciones fijas, 

combina acciones y recursos bajo la dirección de una sola entidad 

propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de 

bienes o compra-venta de mercancías o prestación de servicios, sea con 

fines de lucro o no (INEGI, 2009). 

Empresa Unidad legal donde continuamente se establecen relaciones de 

intercambio de recursos entre diferentes agentes económicos por los 

cuales se transfieren activos. Participan clientes, proveedores, 

accionistas, gerentes, obreros, etc.(Ramírez Osorio, 2005). 

Empresa rural Entidad enfocada a la creación de riqueza, motor de la economía rural; 

principal promotora de tecnología, creadora de empleo e instrumento 

de capacitación  (Carlos, 2006). 
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Famiempresa o 

empresa familiar 

Unidad de producción rural familiar que integra los recursos de tierra 

disponible en propiedad o usufructo en manos de una familia rural, con 

capacidad de absorber y aprovechar eficientemente la capacidad de 

trabajo de la misma. Su objetivo es propiciar el auto sustento, la 

generación de riqueza acumulable y el aseguramiento de su 

continuidad. 

Agronegocio Complejo agro empresarial que involucra: provisión de insumos, 

producción, procesamiento y distribución de productos agropecuarios, 

agroindustriales y alimenticios como una cadena integrada con 

interacción entre los agentes económicos intervinientes (Guerra, 2002). 

Empresa 

agroindustrial 

Rural (AIR) 

Empresa que tiene una mayor capacidad de desarrollo en espacio rural 

por la posibilidad de diversificar las actividades como manipulación, 

envasado, procesamiento, transporte y de productos alimentarios y 

agrícolas (FAO, 2013). 
Fuente: elaboración propia. 

 

La empresa en números 

 

Las estadísticas nacionales presentan el número de establecimientos y personal ocupado a 

continuación. 

Tabla 2 La empresa mexicana en números 

  Establecimientos Personal ocupado 

Total Nacional 5,664,515 29,893,584 

inicio 2014 407,631.00 696,898 

Inicio antes del 2014 5,256,884.00 29,196,686 

Estado de México 666,795 2,772,445 

inicio 2014 44,802 70,061 

Inicio antes del 2014 621,993 2, 702, 384 

Fuente: INEGI (2015) 

 

Según el censo de INEGI (2015) el universo total de establecimientos es de 5,664,515 

unidades, con una tasa de crecimiento del 3.46%, las cuales emplean a más de 29 millones 

de personas. Por sector presentan los siguientes porcentajes. 
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Tabla 3 Participación porcentual de los sectores en la economía 

Sector Porcentaje 

Industrias manufactureras 11.5 

Comercio 48.3 

Servicios privados no financieros 38.1 

Resto de actividades 2.1 
Fuente: INEGI (2015) 

 
Destacando la participación del comercio y siendo el resto de actividades el de menor 

participación que incluye actividades de pesca y acuicultura; minería; electricidad, gas y 

agua; construcción; transportes, correos y almacenamiento; servicios financieros y de 

seguros Con respecto al tamaño de las empresas, en México el tamaño promedio es de 5 

personas por unidad, lo que señala que predominan las micro empresas. A escala nacional el 

sector comercio tiene el mayor número de unidades económicas y genera empleo para 

aproximadamente seis millones de personas, pero el 41% es mano de obra no remunerada. 

El sector de servicios privados no financieros ocupa más personal que todos los sectores en 

la economía nacional y es remunerada una gran cantidad. Sin embargo, el sector de industrias 

manufactureras con una cantidad menor a 500,000 unidades genera casi la cantidad de 

empleo que los sectores comercio o los servicios privados no financieros, siendo el su 

personal remunerado el 68% del personal ocupado total. 

En el presente documento se proporciona una definición actualizada de la empresa rural y se 

presenta un estudio de las características de la micro empresa rural agroindustrial localizada 

en el Estado de México con la intención de que los lectores puedan utilizar con más certeza 

el concepto de empresa rural. Se establece el siguiente objetivo: 

El objetivo: Interpretar el concepto de la empresa rural a través del estudio de unidades 

agroindustriales para brindar un concepto integral y de gran utilidad. 

La Hipótesis: La empresa rural se determina por aspectos de organización, tipo de mano de 

obra, disponibilidad de recursos, tipo de producto que genera y tipo de cliente. 

Método 

La investigación se realizó con microempresas familiares agroindustriales distribuidas en las 

16 regiones socioeconómicas del Estado de México en México. Las unidades económicas 

fueron elegidas a través de muestreo aleatorio simple. Partiendo de un universo de 5,673 

unidades económicas según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(INEGI, 2015b). La muestra final fue de 68 unidades. El instrumento de campo fue una 

entrevista semiestructurada, compuesta por diez apartados, y el utilizado fue la denominada 
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característica de la empresa, parte de innovación y orientación de mercado. La fase de campo 

fue durante el periodo 2015-2016. Se realizó una revisión de literatura y calcularon 

estadísticos descriptivos para interpretar datos de la empresa rural agroindustrial.  

Resultados y discusión 

La microempresa agroindustrial del Estado de México presenta como características básicas 

lo siguiente: predominan las empresas del tipo rural en un 72% y la diferencia son urbanas 

(28%). De acuerdo a lo mencionado, se prestó mayor atención a las empresas rurales pues 

son objeto de estudio del presente trabajo y solo en aspectos a destacar se comparó con las 

empresas urbanas de la muestra. 

El tipo de organización de la empresa agroindustrial es informal en un 75% y la razón puede 

ser para evitar impuestos y otros costos de administración (De Soto, 1986).  Los principales 

productos que elaboran son el jitomate empacado (25%) y los productos lácteos en un 22% 

como son quesos, crema y yogurt. Lo anterior, se debe a que el espacio rural permite la 

instalación de invernaderos por la disponibilidad de área, pero también tienen pequeñas 

tierras agrícolas donde cultivan y a la vez hay más cercanía con productores, caso contrario 

a los espacios urbanos (FAO, 1997). Además, tienen otros productos como los hongos seta, 

la tuna empacada, el carmín de grana cochinilla, la miel y sus derivados, las paletas y helados 

de fruta natural y café beneficiado, estos son productos que no tienen las empresas urbanas. 

Estas últimas elaboran más productos lácteos (21%) y mermeladas y licores (21%) de los 

diversos frutos que hay en las zonas aledañas. Claramente definido que las empresas urbanas 

son más de procesos de transformación (86%) que acondicionamiento (14%).  

En lo que respecta a la edad, las empresas rurales son generalmente adultas pues oscilan entre 

los 6 y 10 años de edad, son empresas sobrevivientes y algunas resilientes. Las áreas rurales 

son el espacio idóneo para empresas jóvenes de 3 a 5 años (13%) a diferencia de los espacios 

urbanos donde hay un 5% de empresas jóvenes, pero hay más de recién creación (10%) que 

tienen de cero a 2 años. Puede deberse a que en la ciudad mantener una empresa implica más 

requisitos, condiciones y costos para mantener un negocio, incluso una determinante es la 

disponibilidad de materia prima. 

Los clientes que tienen las empresas rurales son: el consumidor final (40%) y el intermediario 

(38%). Este tipo de empresas dependen más del intermediarismo pues el producto lo tienen 

que mover a otros mercados para ser vendido que a diferencia de una empresa urbana, donde 

su principal cliente es el consumidor final (71%), permite un margen de ganancia mayor a 

diferencia de las rurales. 

La persona a cargo de la empresa rural agroindustrial es del sexo masculino en un 64%, a 

diferencia de una urbana donde la participación de la mujer es importante (55%). Las 
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empresas urbanas están en esa transición de dejar al hombre como la única opción para iniciar 

un negocio y ser empresario. En el espacio rural aún falta más para alcanzar un cambio pues 

los usos y costumbres influyen en el pensar (Culebro Victorio, 2009). La edad promedio del 

empresario es de 43 años, con un nivel de escolaridad de secundaria (38%) y un porcentaje 

importante universidad (31%) que a diferencia de la empresa urbana predominan personas a 

cargo con nivel de preparatoria o carrera técnica (33%). 

La mano de obra es familiar en las empresas rurales y en promedio hay seis individuos 

trabajando. Tienen más empleados (máximo 10) que en la urbana (máximo 2) esto significa 

que las empresas del sector rural son una fuente importante de empleo, aunque las 

condiciones de salario y de trabajo varían con respecto a una urbana.  

En lo que se refiere a los servicios que las empresas tienen se presenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de empresas agroindustriales del Estado de México. 

 
Destaca que las empresas rurales tienen mejor tecnología en un 93%, así como herramienta 

y equipo; en lo que se refiere a los recursos financieros tiene poco (18%) y la urbana (43%), 

en ambos casos este servicio es limitado, así como la capacitación. El financiamiento de la 

Gráfico  1 Disponibilidad de servicios según el tipo de empresa agroindustrial del 

Estado de México 
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empresa rural se complica debido a que no presentan las condiciones necesarias como 

garantías para ser susceptibles de crédito (Pavón, 2010). 

En aspectos muy específicos de mercado la empresa rural agroindustrial no realiza estudios 

de mercado que le ayude a tomar decisiones en su producto (80%) y considera que su 

producto existe en el mercado debido a que la calidad se lo permite (89%); sin embargo, el 

precio de su producto no está en función de lo que puede pagar el cliente (75%) pues están 

enfocados en tratar de recuperar lo que invierten en los costos de producción, a diferencia de 

la empresa urbana que el precio es establecido de acuerdo al tipo de cliente (52%) pues suelen 

meterse a mercados donde los cliente tienen un valor adquisitivo mayor. 

En lo que refiere a la innovación, la empresa rural suele reemplazar productos (53%) según 

la venta y gusto del cliente; esto contribuye a tener variedad de productos en un 53% de las 

empresas rurales y en un 57% de las urbanas.  

Finalmente, las empresas rurales se abren más al intercambio de información entre pares 

(31%) que las empresas urbanas (10%) y esto contribuye a cosas positivas como un mayor 

desarrollo de los negocios y a aspectos negativos como la réplica de empresas en espacios 

pequeños lo cual lleva a la competencia. Debe existir el intercambio, pues la empresa es un 

sistema complejo, vivo y abierto en interacción de factores externos como el mercado e 

internos como los dos que lo componen: la familia y la empresa que puede generar fuerzas 

impulsadoras o tóxicas depende como se utilicen y trabajen (Segovia & Melgarejo, 2011).  

De todo lo mencionado, destacan características que se atribuyen al estereotipo de una 

empresa rural y son: el lugar, área o espacio donde se desarrolla la empresa, tipo de producto 

final, el grado de transformación que le brindan a la materia prima, el tipo de materia prima 

que trabajan, el cliente (final o intermediario), el precio del producto, la disponibilidad de 

servicios como los edificios y estructuras y recursos financieros; así como la edad de la 

empresa y el nivel de intercambio de información entre pares. 

Considerando la información mencionada y la revisión de literatura se propone como 

concepto de empresa rural aquella “Unidad económica organizada formal o informalmente 

donde se combinan diversos servicios y recursos económicos, sociales, humanos y 

ambientales para generar un bien o servicio con la intención de satisfacer necesidades; ésta 

puede ser de cualquier giro y  tamaño, se localiza en un espacio donde hay una densidad 

menor de población, presenta una relación estrecha con los recursos naturales por su materia 

prima, está vinculada con su territorio, cultura, realidad social y política y depende más del 

intermediarismo” donde se considera la idea de autores como Vergara (2005); (Arvelo, 

2004); (FAO, 2007); (Osorio, 2005), (Bosworth, 2011). 
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Con la información anterior, se acepta la hipótesis que la empresa rural se determina por 

aspectos de organización, tipo de mano de obra, disponibilidad de recursos, tipo de producto 

que genera y tipo de cliente. 

 Conclusión 

La empresa rural es de gran importancia para todos, específicamente los empresarios, 

investigadores y para los tomadores de decisión pues de aquí deriva empleo, generación de 

productos y servicios, ingreso, organización de actividades y sistemas productivos, etc.  

A través del estudio de las microempresas agroindustriales localizadas en el Estado de 

México se aclararon aspectos básicos de una empresa rural como que es principalmente de 

mano de obra familiar, el producto final es más de acondicionamiento que de transformación 

pues tienen mayor acceso a la materia prima y a menos infraestructuras como área de trabajo; 

el financiamiento es reducido para estas empresas pues no disponen de garantías e incluso la 

informalidad de la misma se suma a no ser candidata.  

Existen algunos temas por desarrollar como la interrelación entre elementos de la empresa 

rural actual en México. La resiliencia en las empresas rurales, el papel de la mujer en las 

empresas rurales, la ruralidad en el éxito de las empresas. 
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