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Abstract 

 

The objective of the present investigation is, first, to identify and compare the dynamic of foreign 

investment during the 1999-2016 period in the manufacturing industry and the different branches 

of the food industry. Second, to compare the profit margin and analize the behaviour of the 

productivity of occupied personnel, given that this is the fundament of the profit margin. 

Aditionally, both the intensity and eficiency of capital are compared as determinant factors of 

productivity. The results indicate that branch 3119, Other Food Industries, registers the best 

performance; followed by branches 3115, Lactose Produce Elaboration, and 3112, Grinding of 

Grains and Seeds. The results obtained for the first two aforementioned branches, are consistent 

with the position that they ocuppy in terms of reception of foreign direct investment.  

Keywords: foreign investment, food industry, profit margin 

 

Introducción 

 

Las empresas alimentarias que operan en México y el resto del mundo realizan sus actividades en 

mercados muy competidos; están integradas a grandes redes en las que participan enormes 

corporaciones, llevan a cabo estrategias que buscan su posicionamiento y acaparamiento de los 

mercados geográficos en cualquier lugar donde se instalen, de ahí que  la innovación de productos 

y de procesos es imprescindible en esta industria por lo que el desarrollo tecnológico y la 

investigación son factores fundamentales para la permanencia, estas acciones requieren de recursos 

económicos, por lo que las vinculaciones con diversas organizaciones son importantes. 

 

La industria de alimentos en México, constituye una de las más dinámicas al interior de las 

industrias manufactureras, tanto en términos de unidades económicas, personal ocupado como en 

capacidad de atracción de flujos de inversión extranjera. Si bien es preciso reconocer que se trata 

de una industria con algunas ramas de actividad altamente concentradas por lo que, destaca en su 
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interior la existencia de grandes empresas transnacionales. No obstante, esta industria coexiste con 

pequeñas y medianas empresas que distribuidas a lo largo del territorio nacional mantienen algunos 

segmentos del mercado regional. 

 

Son estas pequeñas empresas alimentarias las que aún mantienen vínculos con la producción local 

y presentan obstáculos relacionados con el tamaño de la empresa y el mercado que satisfacen, 

situación que no les permite competir con las grandes empresas, básicamente porque no logran 

alcanzar economías de escala y con ello mejorar su nivel de competitividad. Ello ha dado lugar a 

una creciente heterogeneidad en términos no sólo de productividad, sino de obtención de mayor 

valor agregado en cada una de las ramas y clases que constituyen a la industria de alimentos en 

México (Vázquez, 2015). 

 

La dinámica que experimenta la industria de alimentos, se explica por la creciente urbanización 

que ha vivido la economía mexicana en las últimas dos décadas y por ello cada vez más ciudades 

se han posicionado como los puntos clave para la organización de los principales segmentos del 

mercado alimentario, dado que las ciudades ejercen una gran influencia para concentrar población 

y dan pauta en líneas de consumo. Este nuevo paisaje urbano ha determinado no sólo una creciente 

demanda sino también el diseño de nuevas formas de distribución logística para el manejo de 

enormes volúmenes de mercancías destinadas a establecimientos con una gran capacidad para el 

manejo de todo tipo de productos, exhibir y vender no sólo alimentos, sino productos destinados a 

satisfacer las necesidades de todo tipo para las familias mexicanas (Gasca y Torres, 2014). 

 

Por otra parte, la apertura comercial que ha experimentado la economía mexicana y que se vio 

profundizada desde mediados de la década de 1990, ha propiciado la ruptura de cadenas 

productivas entre empresas que elaboran alimentos y los productores locales que antes satisfacían 

sus necesidades de insumos. Cada vez más, las empresas de gran tamaño tienen la oportunidad de 

importar todo tipo de insumos tanto para procesar los productos alimenticios como para el empaque 

y presentación del producto, esto les ha permitido aprovechar su capacidad instalada, disminuir 

costos y con ello se ha reforzado la tendencia a elevar el nivel de concentración de esta industria.  

 

Los objetivos del presente trabajo de investigación son, primero identificar y comparar la dinámica 

de la inversión extranjera durante el período 1999-2016 en la industria manufacturera en general y 

en su interior distinguir el comportamiento de la industria alimentaria a nivel de ramas de actividad. 

Segundo, comparar el margen de rentabilidad y analizar el comportamiento de la productividad del 

personal ocupado, ya que esta fundamenta en gran medida el porcentaje de rentabilidad. A su vez 

se comparan dos indicadores técnico-productivos tales como la intensidad y la eficiencia del capital 

como dos factores que determinan a la productividad a nivel de rama de actividad, ello permite 

explicar porque algunas ramas han logrado ejercer tal atracción en la inversión extranjera.   
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Materiales y métodos 

 

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

información disponible en distintas fuentes como artículos en revistas de investigación, otros 

artículos publicados en revistas especializadas para la industria manufacturera y alimentaria en 

particular, además de consultar los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en particular los Censos Económicos de los años 1999, 2009 y 2014. Se 

consultó esta base de datos para acceder a información a nivel de entidades federativas. 

Los tres censos utilizan el Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte (SCIAN) 

en su versión 2007. Se eligió esta fuente de información porque sus resultados son de gran 

importancia ya que sirven para la construcción del Sistema de Cuentas Nacionales, así como para 

la elaboración de indicadores del sector manufacturero (INEGI, 2003). 

Tanto las remuneraciones, el valor agregado censal bruto, los activos fijos, la depreciación de los 

activos fijos, como los gastos e ingresos totales se deflactaron con el Índice Nacional de Precios al 

Productor (INPP) utilizando como base el año 2013, publicado por el INEGI.  

Para los objetivos de esta investigación, la productividad del personal ocupado es muy importante, 

por ello se reconoce que la productividad es uno de los factores determinantes del crecimiento 

económico en cualquier país y representa un factor fundamental en el proceso de expansión de una 

industria o de las empresas, existen varias formas de medir la productividad, la forma más práctica 

es a través del cociente de valor de la producción deflactada con el INPP respecto al personal 

ocupado, aunque la literatura económica señala que la medida apropiada del insumo trabajo 

utilizado, debe ser el total de horas trabajadas, ya que reflejaría de manera precisa el valor de la 

producción que se obtiene en cada hora trabajada.   

A partir del valor agregado es otra forma de medir la productividad, es decir, mediante el cociente 

del valor agregado censal bruto en pesos deflactados con el INPP, respecto al personal ocupado, el 

primero se define como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos 

durante un período determinado, un año fiscal, se calcula a partir de la diferencia entre la 

producción bruta total menos los insumos totales. En cuanto al personal, se refiere al personal 

ocupado remunerado dependiente de la razón social, contratado directamente. 

Esta forma de medir la productividad, expresa el valor que cada persona ocupada añade a la 

producción en cada actividad económica. Para toda empresa o industria resulta fundamental 

aumentar la generación de valor agregado en una proporción mayor al incremento en el número de 

empleados. En esta investigación la productividad se calcula de esta segunda forma. 

El margen de operación expresa el porcentaje de rentabilidad con respecto a los ingresos obtenidos 

por la unidad económica. Se calcula a partir de restar a los ingresos totales, la suma de las 
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remuneraciones y los gastos totales, este resultado se divide entre los ingresos totales. Se considera 

el dato de remuneraciones y no se distingue entre sueldos y salarios, ya que no se realiza la 

diferenciación entre obreros y empleados. Este dato varía entre las diferentes actividades 

económicas, ya que involucra desde la compra de insumos, el proceso de producción, así como la 

comercialización, de ahí que resulta de gran interés comprobar si existe una amplia variación o si 

las actividades de la industria alimentaria registran una tendencia al alza en este indicador. 

La intensidad de capital, se calcula a partir del cociente de activos fijos una vez descontada la 

depreciación y personal ocupado, este cálculo se justifica porque ante una mayor intensidad de 

capital debería provocar un incremento en la productividad laboral medida partir del valor 

agregado, aunque esto varía de una industria a otra o bien de una rama de actividad a otra. 

El cálculo de la eficiencia del capital, se realiza a partir del cociente de valor agregado censal bruto 

y los activos fijos netos, esto permite comparar cuanto se obtiene en términos de valor agregado 

por cada peso invertido en activos fijos una vez deducida la depreciación. Los activos fijos se 

refieren al valor del conjunto de bienes con que cuenta una empresa para llevar a cabo el proceso 

de producción, comercialización y administración, de ahí que los activos fijos se refieren a la 

maquinaria y equipo de producción, bienes inmuebles, equipo de transporte, equipo de cómputo y 

otros activos fijos cuya vida útil se estima en más de un año. Este indicador permite reforzar la 

tendencia en productividad laboral calculada a partir del valor agregado (INEGI, 2003). 

Se supone que los tres indicadores: productividad laboral, eficiencia e intensidad del capital 

deberían sostener el aumento o descenso del margen de operación, que refleja el porcentaje de 

rentabilidad sobre los ingresos obtenidos en cada rama y clase de actividad.  

La fuente de los datos de la inversión extranjera, es la Secretaría de Economía a través de la 

Dirección de Inversión Extranjera para el período 1999-2016, se utiliza el Sistema de Clasificación 

de América del Norte (SCIAN).3   

El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN,2007) se trata de un 

clasificador de actividades económicas elaborado y adoptado por Canadá, Estados Unidos y 

México, que permite clasificar a las unidades económicas, según la actividad económica que 

realizan. Con ello es posible generar información estadística comparable entre los tres países. 
                                                           
3 El Sistema de clasificación de América del Norte (SCIAN), considera los siguientes subsectores al interior de las industrias manufactureras: 311 

Industria Alimentaria, 312 Industria de las Bebidas y del Tabaco, 313 Fabricación de Insumos Textiles; 314 Confección de Productos Textiles, 
Excepto Prendas de Vestir; 315 Fabricación de Prendas de Vestir; 316 Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos, Excepto 

Prendas de Vestir; 321 Industria de la Madera; 322 Industria del Papel; 323 Impresión e Industrias Conexas; 324 Fabricación de Productos Derivados 

del Petróleo y del Carbón; 325 Industria Química; 326 Industria del Plástico y del Hule; 327 Fabricación de Productos a Base de Minerales No 
Metálicos; 331 Industrias Metálicas Básicas; 332 Fabricación de Productos Metálicos; 333 Fabricación de Maquinaria y Equipo; 334 Fabricación 

de Equipo de Computación, Comunicación, Medición y de Otros Equipos, Componentes y Accesorios Electrónicos; 335 Fabricación de Equipo de 

Generación Eléctrica y Aparatos y Accesorios Eléctricos; 336 Fabricación de Equipo de Transporte; 337 Fabricación de Muebles y Productos 
Relacionados; 339 Otras Industrias Manufactureras. 
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Agrupa datos económicos según categorías de actividad con características análogas, y sirven de 

base para la aplicación de los censos económicos y de encuestas en México (INEGI, 2007).  

 

Resultados  

 

Inversión extranjera y generación de empleo en la industria alimentaria  

 

Si se considera la inversión extranjera acumulada en las industrias manufactureras, durante el 

período 1999-2016, la industria alimentaria se ubica en el cuarto lugar con 8.1 por ciento del total 

acumulado, el subsector industrial más importante en este rubro ha sido 336 Fabricación de Equipo 

de Transporte, con 24.2 por ciento, se trata de la industria que ubica a México dentro de las 

potencias exportadoras de automóviles, enseguida se encuentra 312 Industria de las Bebidas y del 

Tabaco con 17.8 por ciento y 325 Industria Química con 12.7 por ciento. Estas cuatro industrias 

concentraron 62.8 por ciento de la inversión extranjera acumulada durante el período indicado 

(Tabla 1). 

 

En términos de tasa de crecimiento, de las cuatro industrias antes mencionadas, sobresale 325 

Industria Química con un crecimiento promedio 12.8 por ciento, enseguida 312 Industria de las 

Bebidas y del Tabaco con 8.1 por ciento, 336 Fabricación de equipo de Transporte registro un 

crecimiento de 4.0 por ciento, mientras que la Industria Alimentaria creció 1.0 por ciento en 

promedio para el período. Cabe señalar, que las dos industrias que más crecieron fueron 321 

Industria de la madera y 322 Industria del papel, 18.2 y 17.6 por ciento respectivamente, no 

obstante, su participación en el total de la inversión acumulada no fue relevante 0.1 y 1.9 por ciento 

respectivamente.    

De las 21 industrias que constituyen a la industria manufacturera, destacan tres en cuanto al número 

de unidades económicas, la más importante es la Industria Alimentaria con 25.8 por ciento en 1999, 

incrementa a 33.0 por ciento en 2009 y en 2014 registra 35.0 por ciento del total, en segundo lugar 

332 Fabricación de productos metálicos y 327 Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos. En 1999 las tres industrias representaron 43.8 por ciento del total, mientras que en 2009 

incrementaron su participación y la cifra fue de 54.7 por ciento y en 2014 alcanzaron 55.7 por 

ciento del total de unidades económicas. 

En cuanto a personal ocupado, son cuatro industrias las que destacan, en primer lugar 311 Industria 

alimentaria, enseguida 336 Fabricación de Equipo de Transporte, 332 Fabricación de Productos 

Metálicos y 334 Fabricación de Equipo de Computación, Comunicación, medición y de otros 

equipos, componentes y accesorios electrónicos. En 1999 estas cuatro industrias contribuyeron con 

34.8 por ciento del personal ocupado total en las industrias manufactureras, en 2009 aportaron 44.1 

y en 2014 registraron 46.2 por ciento del total (INEGI, 1999, 2009 y 2014). 
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La industria alimentaria elevada concentración y desempeño heterogéneo a nivel de ramas 

La industria alimentaria en México destaca por ser una de las industrias que cuenta con mayor 

número de unidades económicas y por el personal que emplea, dadas las características de algunos 

productos que elabora, sus unidades económicas se ubican en todo el territorio nacional. 

Entre sus rasgos característicos sobresale su elevada concentración en algunas ramas de actividad 

y por una gran heterogeneidad en su desempeño, se compone de nueve ramas y 18 clases de 

actividad, algunas de las cuales registran una alta concentración como es el caso de 3111 

Elaboración de alimentos para animales que en 2014 contaba con 512 empresas – se trata de 0.3 

por ciento- respecto a las 171,369 que registra la industria alimentaria nacional, aun cuando su 

nivel de productividad en el mismo año fue de 9.7 pesos en valor agregado por persona ocupada, 

mientras que para la industria alimentaria nacional este dato fue de 3.7 pesos. 

Tabla 1. Inversión Extranjera Acumulada 1999-2016 

             (estructura porcentual) 

 

Subsectores 

Industriales 

IED 

acumulada 

(%) 

Subsectores 

Industriales 

IED 

acumulada 

(%) 

311 8.1 325 12.7 

312 17.8 326 3.9 

313 0.5 327 2.5 

314 0.6 331 5.4 

315 1.0 332 1.8 

316 0.1 333 3.8 

321 0.1 334 7.9 

322 1.9 335 4.7 

323 0.3 336 24.2 

324 0.2 337 0.2 

  339 2.1 

    Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera,  

                  1999-2016. 

 

En el caso opuesto se tiene 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas, cuenta con el 

mayor número de unidades económicas, 84 por ciento en 2014, en cuanto al personal ocupado 49 

por ciento del total, mientras que su productividad fue la más baja 1.6 pesos en valor agregado por 

persona ocupada.   

El nivel de concentración que identifica a la industria alimentaria, también se ve reflejado a través 

del ranking 2016, publicado por la revista Expansión, de un total de 26 empresas de alimentos, 
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siete mexicanas, están posicionadas entre las primeras 72 empresas y de estas solo tres se ubican 

dentro de las primeras 50, se trata de Bimbo con 29.3 de las ventas totales -de las 26-, Sigma 

Alimentos y Gruma con ventas que representan 12.4 y 7.9 por ciento, respectivamente. En cuanto 

al empleo generado, destaca con 32.5 por ciento del total la empresa Bimbo, mientras que Sigma 

Alimentos y Gruma aportan 10.5 y 5.0 por ciento respectivamente (Tabla 2). 

A nivel regional, también se advierte el nivel de concentración de la industria alimentaria en 

general,  las entidades más importantes en 2014 en cuanto al número de establecimientos respecto 

al total nacional fueron  el estado de México 13.4 por ciento, Oaxaca y Puebla 8.9 y 8.8 por ciento 

respectivamente, Ciudad de México y Veracruz, 6.5 y 6.3 por ciento, Jalisco y Michoacán 5.8 y 

5.2 por ciento, se trata de siete entidades que representaron 54.9 por ciento del total de 

establecimientos alimentarios en el país.  

Tabla 2. Ventas de las 26 empresas de Alimentos en México, 2016              

Posición en las 

500  Ventas Netas Ventas Origen Empleos Empleos 

mayores 

empresas Empresa 

(mill de 

pesos) (%)   (%) 

RK 16 RK 15       

9 10 Grupo Bimbo 252141 29.3 MX 130,913 32.5 

30 30 Sigma Alimentos 106340.9 12.4 MX 42,150 10.5 

48 49 Gruma 68206.3 7.9 MX 19,993 5.0 

58 54 Grupo LaLa 53467.7 6.2 MX 34,866 8.6 

59 60 Industrias Bachoco 52020.3 6.0 MX 25,725 6.4 

64 62 Nestlé México 49246.1 5.7 Suiza 15,000 3.7 

71 71 SuKarne 42007.8 4.9 MX 10,994 2.7 

129 158 Pilgrim´s Pride México 23556.8 2.7 EU 9,750 2.4 

132 132 Danone de México 22712 2.6 Francia 16,500 4.1 

143 163 Mondeléz México 22188 2.6 EU 6,500 1.6 

161 159 Grupo Herdez 18180.5 2.1 MX 9,177 2.3 

165 164 

Grupo Industrial 

Maseca 17865.9 2.1 MX 4,893 1.2 

175 167 Alpura 16921.5 2.0 MX 5,328 1.3 

183 178 Mars México 16000 1.9 EU 3,715 0.9 

191 185 Grupo Bafar 14807.2 1.7 MX 12,072 3.0 

233 230 Xignux Alimentos 10802 1.3 MX 12,954 3.2 
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249 241 Grupo La Moderna 9499.9 1.1 MX 5,526 1.4 

251 n.d. Grupo Altex 9443.5 1.1 MX 7,552 1.9 

258 253 Grupo Pinsa 9282.5 1.1 MX 4,700 1.2 

261 278 Kuo Porcícola 9089.7 1.1 MX 5,100 1.3 

275 231 

Kellogg Company 

México 8400 1.0 EU 3,000 0.7 

298 287 Conservas La Costeña 7150 0.8 MX 3,260 0.8 

340 313 Grupo Minsa 5615.7 0.7 MX 1,504 0.4 

347 362 Yakult 5400 0.6 Japón 2,100 0.5 

364 343 

Grupo Marítimo 

Industrial 4838 0.6 MX 2,400 0.6 

366 352 

Mead Johnson 

Nutricionales de 

México 4824.6 0.6 EU 7,600 1.9 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Expansión, Especial: Las 500 empresas mas grandes de México, 

2016, junio 15 de 2017.   

En cuanto al personal ocupado en 2014, el estado de México aportó 12.6 por ciento del total en la 

industria alimentaria nacional, Jalisco 9.8 y Ciudad de México 7.2, Guanajuato y Veracruz 6.5 y 

6.0 por ciento, Nuevo León y Puebla 5.8 y 5.4 por ciento respectivamente, siete entidades 

representaron 53.3 por ciento del personal ocupado en la industria alimentaria nacional. 

En términos de producción, las entidades más destacadas en 2014, fueron estado de México y 

Jalisco con una aportación de 16.1 y 12.5 por ciento respectivamente, Ciudad de México y Veracruz 

contribuyeron con 9.5 y 7.9 por ciento, mientras que Guanajuato y Nuevo León aportaron 6.2 y 5.3 

por ciento respectivamente, las seis entidades representaron 57.5 por ciento de la producción bruta 

nacional en la industria alimentaria. 

Finalmente, el valor agregado en el mismo año, se concentró en tres entidades estado de México, 

Jalisco y Ciudad de México 17.5, 13.5 y 13.4 por ciento respectivamente, Veracruz aportó 8.5, 

Guanajuato y Nuevo León 4.9 por ciento respectivamente, en total estas seis entidades 

contribuyeron con 62.7 por ciento del valor agregado generado en la industria alimentaria nacional 

(INEGI, 2014) 

Cuando se analizan las nueve ramas que conforman a la industria alimentaria nacional, se encuentra 

que las unidades económicas se hallan concentradas en la rama 3118 Elaboración de productos de 

panadería y tortillas, con más del 80 por ciento del total de establecimientos en los años 

considerados, enseguida destacan las ramas 3115 Elaboración de productos lácteos, 3116 y 3119, 

las tres ramas que en 2014 aportaron 12.7 por ciento del total de establecimientos (Tabla 3). 
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        Tabla 3. Unidades Económicas (estructura porcentual) 

Código Actividad Económica 1999 2009 2014 

311 Industria alimentaria  100 100 100 

3111 Elaboración de alimentos para animales  0.5 0.4 0.3 

3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de 

aceites y grasas  

1.5 0.7 0.7 

3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares  1.5 1.7 1.6 

3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos 

preparados  

1.2 0.8 0.8 

3115 Elaboración de productos lácteos  10.4 7.6 7.2 

3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales comestibles  

4.3 1.8 1.8 

3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos  0.5 0.1 0.1 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas  77.0 83.3 83.8 

3119 Otras industrias alimentarias  3.1 3.6 3.7 
        Fuente: INEGI, Censos Económicos, 1999, 2009 y 20014 

Las ramas de actividad con menor número de establecimientos han sido desde 1999 la rama 3111 

Elaboración de Alimentos para Animales y 3117 Preparación y Envasado de pescados y mariscos, 

cabe señalar que en términos regionales se hallan muy concentradas en unas cuantas entidades 

federativas, en el caso de 3111 en 2014 la mayor producción se registró en Jalisco con 17.0 por 

ciento, Sonora 12.0 y Yucatán 11.0 por ciento, mientras que Puebla y Nuevo León aportaron 9.0 y 

8.0 por ciento respectivamente (AMEPA, 2015) 

Respecto a 3117 Preparación y Envasado de pescados y mariscos, en 2013 la producción pesquera 

nacional provenía del litoral del Pacifico 83 por ciento del total, el Golfo y Caribe aportaron 14.4 

por ciento; a nivel de entidades federativas las mas importantes han sido Sonora y Sinaloa con una 

aportación de 36.8 y 20.4 por ciento respectivamente, enseguida se ubican Baja California y Baja 

California Sur con una aportación de 8.2 y 9.1 por ciento respectivamente (SAGARPA, 2013). 

En cuanto al personal ocupado, en orden de importancia las ramas son 3118 con el 50 por ciento, 

3115 Elaboración de productos lácteos y 3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y 

similares con alrededor del 10 por ciento cada una y 3119 Otras industrias alimentarias, en 2014 

estas cuatro ramas explicaron 75.2 por ciento del personal ocupado en el subsector alimentario 

(Tabla 4).  

Margen de rentabilidad y sus determinantes: Productividad laboral, Eficiencia e Intensidad 

del capital  



 
 

468 
 

Algunos de los retos que enfrentan las empresas de alimentos en países como México, es que 

soportan una enorme presión de las grandes cadenas de distribución, bajos precios, trabajo muy 

precario, atomización de las empresas, poca capacidad de invertir en Investigación y Desarrollo 

(I+D) y escaso desarrollo de marcas.  

      Tabla 4. Personal Ocupado (estructura porcentual) 

Código Actividad Económica 1999 2009 2014 

311 Industria alimentaria  100 100 100 

3111 Elaboración de alimentos para animales  2.2 2.2 2.2 

3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites 

y grasas  

5.4 4.2 4.3 

3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares  10.5 9.4 9.3 

3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados  8.7 6.2 7.0 

3115 Elaboración de productos lácteos  10.0 9.7 9.4 

3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales comestibles  

7.2 8.2 9.7 

3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos  2.8 1.5 1.6 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas  45.5 50.5 48.5 

3119 Otras industrias alimentarias  7.8 8.1 8.0 
Fuente: INEGI, Censos Económicos, 1999, 2009 y 20014 

A pesar de esta situación, existen actividades muy rentables al interior de la industria de alimentos 

en México que explican su posición dentro de las industrias más atractivas a la inversión extranjera. 

Las ramas con mayor inversión extranjera durante el período 1999-2016 fueron: 3113 Elaboración 

de azúcares, chocolates, dulces y similares casi un 30 por ciento del total en la industria alimentaria, 

enseguida destaca 3114 Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados con 

24 por ciento; 3119 Otras Industrias Alimentarias con 20 por ciento y 3115 Elaboración de 

Productos Lácteos 12.2 por ciento, cuatro ramas se quedaron con 85.7 por ciento del total de 

inversión extranjera en la industria alimentaria (Tabla 5).         

         Tabla 5. Inversión Extranjera Acumulada 1999-2016 en la Industria de Alimentos  

   (millones de dólares) (estructura porcentual) 

311 Industria alimentaria 18,499.9 100 

3111 Elaboración de alimentos para animales 666.1 3.6 

3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y 

grasas 

964.1 5.2 

3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares 5,540.5 29.9 

3114 Conservación de frutas, verduras, guisos y otros 

alimentos preparados 

4,382.1 23.7 
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3115 Elaboración de productos lácteos 2,252.2 12.2 

3116 Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, 

aves y otros animales comestibles 

772.0 4.2 

3117 Preparación y envasado de pescados y mariscos 1.7 0.0 

3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 237.5 1.3 

3119 Otras industrias alimentarias 3,683.8 19.9 

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, 1999-2016. 

 

Enseguida se compara el margen de operación o rentabilidad de cada una de las ramas de la 

industria alimentaria, para mantener y elevar este margen es preciso analizar la productividad ya 

que se considera uno de los indicadores más relevantes, se calcula como el cociente de valor 

agregado censal bruto respecto al personal ocupado. Para sostener la productividad, aquí se 

analizan dos de sus principales determinantes se trata de: la intensidad del capital y la eficiencia 

del capital, que se relacionan con el uso de los activos fijos netos, primero respecto al personal 

ocupado y en segundo lugar, respecto a la generación de valor agregado (Tabla 6).   

El margen de operación expresa el porcentaje de rentabilidad en relación a los ingresos obtenidos 

por unidad económica, en este caso el cálculo es a nivel de rama de actividad. Resulta de restar a 

los ingresos totales la suma de las remuneraciones y el total de gastos, este resultado se divide entre 

los ingresos totales (INEGI, 2003). A nivel de la industria alimentaria este margen de rentabilidad 

en promedio para los tres años considerados fue de 22.9 por ciento, para todas las ramas este 

margen fue positivo aun cuando no todas registraron ascensos a lo largo de los años considerados. 

Las ramas que superaron ampliamente el promedio de la industria, fueron 3119 Otras industrias 

alimentarias con 36.9 por ciento, en 2014 destaca en su interior 31191 Elaboración de botanas 67.7 

por ciento; 31193 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 

54.1 por ciento y 31192 Industrias del café y del té 40.7 por ciento, se trata de una rama con cinco 

clases de actividad que superan ampliamente el margen de rentabilidad de la industria, tres de las 

cuales registran un dato significativamente elevado, lo cual se corresponde con el tercer lugar que 

ocupa para inversión extranjera durante 1999-2016. 

La segunda en importancia en cuanto al margen de rentabilidad fue 3118 con 31.2 por ciento, la 

que no resulto atractiva para la inversión extranjera, quizá por tratarse de productos muy 

característicos de la cultura gastronómica de México. 

 

      Tabla 6.  Margen de rentabilidad, Productividad y sus determinantes  

     (Promedio 1999, 2009 y 2014) 
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Actividad Económica 

Margen de 

rentabilidad Productividad  

Intensidad 

de Capital 

Eficiencia 

del Capital 

311 Industria alimentaria                                                                                                                                                                                    22.9 2.6 2.2 1.10 

3111 Elaboración de 

alimentos para animales                                                                                                                                                                   11.9 6.0 5.3 1.08 

3112 Molienda de granos y 

de semillas oleaginosas                                                                                                                                                             15.7 7.3 7.7 0.88 

3113 Elaboración de azúcar, 

chocolates, dulces y 

similares                                                                                                                                                    19.7 2.7 5.8 0.45 

3114 Conservación de frutas, 

verduras y guisos                                                                                                                                                                19.4 2.3 1.9 1.1 

3115 Elaboración de 

productos lácteos                                                                                                                                                                         21.2 3.6 2.5 1.4 

3116 Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado y aves                                                                                                                                              20.03 2.3 2.0 1.2 

3117 Preparación y envasado 

de pescados y mariscos                                                                                                                                                            19.7 1.7 2.3 0.7 

3118 Elaboración de 

productos de panadería y 

tortillas                                                                                                                                                        31.2 1.2 0.8 1.5 

3119 Otras industrias 

alimentarias                                                                                                                                                                            36.9 6.8 3.2 2.1 
Fuente: INEGI, Censos Económicos, 1999, 2009 y 2014 

Las ramas 3115 y 3116 registraron un margen de rentabilidad ligeramente menor, al promedio de 

la industria alimentaria, 21.2 y 20 por ciento respectivamente, mientras que las ramas 3117 y 3113 

registraron 19.7 por ciento cada una. Sin embargo, en cuanto a inversión extrajera, sólo las ramas 

3113, 3114 y 3115 registraron dos dígitos en el período considerado. 
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Al interior de la rama 3113, destaca 31134 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería 

que no sean de chocolate, con un margen de rentabilidad en 2014 de 30.5 por ciento; mientras que 

para la rama 3115, sobresale 31152 Elaboración de helados y paletas con 42.9 por ciento de margen 

de rentabilidad en 2014. 

Para sostener el margen de rentabilidad, la productividad es fundamental, de hecho,  la 

productividad es uno de los factores determinantes del crecimiento económico en cualquier país, 

también representa un factor esencial en el proceso de expansión de una industria o de las empresas.  

Otra forma de medir la productividad es mediante el cociente valor agregado censal bruto, en pesos 

deflactados con el INPP, respecto al personal ocupado, esto expresa el valor que cada persona 

ocupada añade a la producción en cada unidad económica. El objetivo de las industrias o empresas 

es aumentar la generación de valor agregado en una proporción mayor al incremento en el número 

de empleados.  

El valor agregado censal bruto es el valor que resulta de restar a la producción bruta total, el importe 

de los insumos totales. Se le llama bruto porque a este valor agregado no se le han deducido las 

asignaciones efectuadas por la depreciación de los activos fijos. El valor agregado es el valor de la 

producción que se añade durante el proceso de trabajo, esto se explica por la actividad de la fuerza 

de trabajo, por el capital utilizado o bien por la organización durante la realización de la actividad 

económica (INEGI, 2003). 

La productividad refleja la heterogeneidad con la que se desempeñan las distintas ramas 

alimentarias, los mejores datos se registraron en las ramas 3112, 3111 y 3119; la productividad de 

la rama 3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas en promedio fue 

7.3 pesos constantes de valor agregado por persona ocupada, mientras que la industria alimentaria 

obtuvo 2.6 pesos en los años considerados. Al interior de la Rama 3112, destaca la clase de 

actividad 31123 Elaboración de cereales para el desayuno con una productividad de 11.2 pesos 

constantes en 2014. En cuanto la rama 3111 Elaboración de alimentos para animales su 

productividad 6.0 pesos y la única clase 311110 con el mismo nombre en 2014, registro una 

productividad 9.7 pesos.  

Mientras que la rama 3119 Otras industrias alimentarias, su productividad fue de 6.8 pesos en 

promedio, en 2014 destacan las actividades 31193 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y 

esencias de sabor para bebidas con 17.1 pesos, 31191 Elaboración de botanas 16.2 pesos y 31192 

Industrias del café y del té con 12.4 pesos de valor agregado por persona ocupada. 

Respecto a otras ramas con desempeño relevante en términos de productividad promedio para los 

años considerados fueron para rama 3113 la más importante en cuanto a inversión extranjera, 

registro una productividad promedio de 2.7 pesos, en su interior destaca 31131 Elaboración de 

azúcares con 3.9 pesos y 31134 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no 
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sean de chocolate con 3.1 pesos en el mismo año. Mientras que en la rama 3115, la mejor 

productividad se registró en 31151 Elaboración de leche y derivados lácteos 6.0 pesos y 31152 

Elaboración de helados y paletas 2.3 pesos de valor agregado por persona ocupada. 

Las variaciones en la productividad laboral, medida a través del valor agregado, se registran ante 

cambios en la intensidad de capital, se calcula a partir del cociente el total de activos fijos una vez 

descontada la depreciación y personal ocupado, este cálculo se justifica porque ante una mayor 

intensidad de capital debería provocar un incremento en la productividad laboral medida partir del 

valor agregado, ya que viene a representar en términos de valor cuanto se genera a partir del 

volumen de activos fijos netos con los que cuenta cada persona ocupada en la industria, rama o 

empresa. 

Los activos fijos, representan el valor de todos aquellos bienes con capacidad para producir, o que 

coadyuvan a la producción de bienes y servicios, mientras que los activos fijos netos expresan el 

valor de todos los bienes muebles e inmuebles que tienen capacidad de producir o coadyuvar a la 

producción de bienes y servicios, y cuya vida útil es superior a un año.  Se obtiene a partir de la 

suma del costo de adquisición de cada activo fijo, el monto de las renovaciones, mejoras y reformas 

mayores, así como revalorizaciones por los cambios del poder adquisitivo de la moneda, menos la 

depreciación acumulada, es decir, las asignaciones por desgaste, deterioro y obsolescencia, que han 

tenido desde su adquisición (INEGI, 2003). 

Las ramas con los mejores datos promedio para los años considerados fueron, 3112, 3113 y 3111 

con una intensidad de capital 7.7 pesos, 5.8 y 5.3 pesos respectivamente, mientras que la industria 

alimentaria 2.2 pesos durante los años considerados. En 2014, al interior de la rama 3112 destaca 

31123 Elaboración de cereales para el desayuno con 10.2 pesos en activos fijos netos por persona 

ocupada, en el caso de rama 3113 sobresale 31131 Elaboración de azúcares 13.4 pesos y en la rama 

3111, con la única clase 311110 Elaboración de alimentos para animales 8.1 pesos. Se trata de 

actividades económicas que sustentan su margen de rentabilidad tanto en la productividad como 

en la intensidad del capital.   

Otras dos ramas con menor dotación de activos fijos netos por persona ocupada, pero que han 

registrado elevados márgenes de rentabilidad y buen desempeño en productividad fueron 3119 y 

3115, en la primera rama en 2014, destacan en su interior 31193 Elaboración de concentrados, 

polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 7.0 pesos y 31192 Industrias del café y del té 5.2 

pesos; en cuanto a la rama 3115, destaca 31151 Elaboración de leche y derivados lácteos 4.4 pesos 

en activos fijos netos por persona ocupada, se trata de ramas y clases de actividad que superan 

ampliamente el desempeño de la industria alimentaria.  

Otro determinante considerado en esta investigación que coadyuva a elevar la productividad y con 

ello el margen de rentabilidad es la eficiencia del capital, se calcula a partir del cociente valor 
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agregado censal bruto respecto a los activos fijos netos, esto representa el valor añadido a la 

producción por cada peso invertido en activos fijos una vez descontada la depreciación.  

La rama con el mejor registro 3112 obtiene en promedio 7.7 pesos en valor agregado por cada peso 

invertido en activos fijos netos durante los años considerados, las ramas 3113 y 3111 obtienen 5.8 

pesos y 5.3 pesos respectivamente. En la rama 3112, sobresale 31122 Elaboración de almidones, 

aceites y grasas vegetales comestibles con 1.9 pesos obtenidos en valor agregado por cada peso 

invertido en activos fijos netos, enseguida 31123 Elaboración de cereales para el desayuno con 1.1 

pesos. 

Al interior de la rama 3113, destaca 31134 Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería 

que no sean de chocolate con 1.3 pesos y en la rama 3111 con la única clase 311110 Elaboración 

de alimentos para animales 1.2 pesos, para el año 2014. 

Las otras dos ramas importantes en este indicador fueron las ramas 3119 y 3115 registraron en 

promedio 3.2 pesos y 2.5 pesos respectivamente. En la primera destacan 31191 Elaboración de 

botanas con 3.8 pesos obtenidos; 31192 Industrias del café y del té y 31193 Elaboración de 

concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas con 2.4 pesos obtenidos 

respectivamente. Mientras que en la rama 3115, destaca 31152 Elaboración de helados y paletas 

con 1.5 pesos obtenidos en valor agregado por cada peso invertido en activos fijos netos. 

El análisis permite señalar que la industria alimentaria ofrece amplias oportunidades de inversión, 

faltaría ampliar el análisis, a nivel de entidad federativa cuáles serían las mejores opciones, 

considerando no sólo la población y su ingreso, sino las tendencias alimentarias que se están 

presentando en las principales ciudades del mundo. 

Conclusiones 

1.- La industria alimentaria en general y las ramas que la constituyen registraron un margen de 

operación o rentabilidad elevado para los años de estudio. Solo dos ramas superaron el promedio 

para la industria, 3119 Otras industrias Alimentaria y 3118 Elaboración de productos de panadería 

y tortillas. 

2.- A través de los indicadores analizados se justifica que la inversión extranjera se encuentre 

concentrada en cuatro ramas durante 1999-2016, destaca la rama 3119 Otras industrias 

alimentarias, ocupo el tercer lugar en inversión extranjera y su desempeño fue el mejor, para los 

indicadores analizados. El margen de rentabilidad registrado superó ampliamente al promedio para 

la industria, la productividad fue el segundo mejor dato respecto a las otras ramas y los indicadores 

relativos a la intensidad y eficiencia del capital reflejan que coadyuvan tanto a la productividad 

como al margen de rentabilidad. Además fue la única rama con tres clases de actividad de las cinco 

consideradas, que reflejan el mismo desempeño para la rama. 
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3.- El segundo mejor desempeño fue para la rama 3115 Elaboración de productos lácteos con un 

margen de rentabilidad que no superó al promedio para la industria alimentaria, a pesar de ello 

registró una mejor productividad y los indicadores de intensidad y eficiencia del capital demuestran 

que la inversión en activos fijos le permite obtener mayor valor agregado, sostener la productividad 

y el margen de rentabilidad. 

4.- La rama 3112 Molienda de granos y de semillas oleaginosas, fue el tercer mejor desempeño, 

aunque en términos de inversión extranjera acumulada ocupo el quinto sitio, no obstante, se trata 

de la rama con el primer lugar en productividad  y en intensidad de capital,  el margen de 

rentabilidad obtenido no es de los más elevados, sin embargo, en su interior, la clase de actividad 

31123 Elaboración de cereales para desayunos registra el doble del margen de rentabilidad 

alcanzado por la industria alimentaria, tiene el segundo mejor dato para la productividad y obtiene 

el nivel más alto de valor agregado por cada peso invertido en activos fijos netos, sin duda esta es 

la actividad mas rentable de las analizadas.     

5.- En el caso de la rama 3113 Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares, a pesar de 

haber concentrado el mayor dato de inversión extranjera, su desempeño es bastante heterogéneo ya 

que registró un exiguo margen de rentabilidad que resulta consistente con una productividad laboral 

muy baja. La relativamente elevada inversión en activos fijos expresado en el indicador de 

intensidad del capital y debido al bajo nivel en la eficiencia del capital, se deduce que existe un 

desaprovechamiento de la inversión mencionada y ello también explica, el bajo nivel de valor 

agregado obtenido en esta rama. 

5.- La rama 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas, no ha sido atractiva para la 

inversión extranjera desde 1999, sin embargo, su desempeño resulta sobresaliente, el margen de 

rentabilidad obtenido para los tres años considerados, supera al promedio de la industria 

alimentaria, la productividad es la mas baja respecto al resto de ramas y tiene correspondencia con 

el bajo nivel de inversión que registra en activos fijos y que a pesar de ello, le permite obtener un 

elevado margen de rentabilidad y valor agregado en su proceso productivo.  
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azucarera: el caso del Ingenio Melchor Ocampo en Jalisco 

 
Imelda Rosana Cih Dzul4; Arturo Moreno Hernández5; Evangelina Jasso Romero6; Oscar Guzmán 

Vargas7 

 
Abstract 

 

The productivity aspect of sugarcane cultivation in the Sierra de Amula region in the state of Jalisco is 

analyzed, as well as the participation and linkage of producer organizations with Ingenio Melchor Ocampo 

as elements that can help increase the competitiveness of the sugar industry, with information from the 

2015-2016 harvest. Productivity indicators were analyzed through the yield of harvested plots to identify 

which varieties are the best performing, the best productive area and the variety that is currently the most 

frequent. Descriptive statistics and normality tests were used in the performance versus variance variables. 

Interviews were conducted with leaders of the two producer organizations to gain insight into their 

perceptions regarding their organization. It is concluded that there is a natural, technical and technological 

potential to increase productivity in the field, there are varieties in the area of supply that have better yields 

and these varieties must be promoted by the producer organizations for their planting 

 

 

Introducción 

La caña de azúcar (Saccharum oficinarum L.), es un cultivo semi perenne que se cultiva principalmente en 

climas tropicales y que se produce principalmente en Asia y Latinoamérica, donde Brasil y México son los 

principales productores de este endulzante. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos, México se ubicó en sexto lugar como exportador, durante el ciclo 2016-2017 (USDA, 2017). 

 

Los usos alternativos que tiene la caña de azúcar en el mundo pueden generar que las principales variables 

del mercado global azucarero sufran movimientos. En parte, la comercialización de edulcorantes (como la 

fructuosa, obtenida principalmente del jarabe de maíz) y sustitutos del azúcar (como el aspartame y la 

sucralosa), provoca cambios en los precios internacionales del azúcar afectando principalmente a los 

productores de caña de azúcar. Por otra parte, el bajo inventario del azúcar a nivel mundial en los últimos 

años, el impacto desfavorable del cambio climático, los usos alternativos obtenidos a partir  de la caña de 

azúcar: etanol (biocombustible), origina un incremento en la demanda de la caña y ocasiona variaciones en 
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el precio de la misma (Secretaría de Economía, 2015). Este hecho vincula a mercados, consumidores y 

productores, por lo que tiene impacto finalmente en los precios internacionales de azúcar.  

 

México no escapa a la problemática del mercado internacional que repercute directamente en los 

productores de caña de azúcar y por supuesto a los consumidores. Las políticas actuales y la discusión en 

torno al Tratado de Libre Comercio como un un tema polémico. Por ejemplo, la exportación del azúcar en 

crudo a las refinerías de Estados Unidos, lo que significa un menor valor a la agroindustria y por supuesto 

a la materia prima, mientras que Estados Unidos  reexporta azúcar refinada e impone aranceles 

compensatorios para proteger a sus productores y refinerías; en México, se pagan sobreprecios por el azúcar 

y éste va a la alza. Por otro lado, los sustitutos que importa nuestro país, el caso de la fructuosa, va en 

ascenso con precios menores de hasta 35 y 45 por ciento (Blackcaller, 2017), es decir, a precios antidumping. 

La política agrícola neoliberal que prevalece actualmente en México, es un problema que aqueja tanto a la 

agroindustria del azúcar como a otros productos del sector agropecuario.  

 

Aguilar (2011), en su investigación, menciona que la agroindustria azucarera de México, es un sector 

productivo que tiene un gran peso social ya que de ella dependen directa e indirectamente alrededor de tres 

millones de personas que realizan diversas actividades inherentes y complementarias como la siembra, el 

cultivo, la cosecha, la industrialización, el transporte y la comercialización de un solo producto básico para 

la alimentación humana, la sacarosa o azúcar de mesa. La industria azucarera es históricamente una de las 

más importantes, debido a su relevancia económica y social en el campo, de acuerdo a la CNPR (2017), 

participan180 mil cañeros y representa más de 500 mil empleos directos, laborando en 230 municipios de 

15 estados de la República Mexicana, se producen más de 53 millones de toneladas de caña, obteniéndose 

un promedio de 6.1 millones de toneladas de azúcar. Además de subproductos como melaza, alcohol y 

bagazo, con el que se produce energía. En el contexto global, entre más de 100 países, México es el sexto 

productor y se ubica entre los primeros 10 exportadores. Esta agroindustria contribuye con el 0.47 por ciento 

del PIB Nacional. 

 

De acuerdo a datos publicados por el Sistema de Información Agrícola (SIAP-SAGARPA, 2107), el estado 

de Jalisco ocupó el segundo lugar en la producción de caña de azúcar, después de Veracruz. Durante el año 

agrícola 2016 con registró una superficie sembrada de 87,542 hectáreas y una   producción de 7,761,221 

toneladas. 
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Figura 1. Principales estados productores de caña de azúcar en México 

 
Fuente: SIAP-SAGARPA (2017) 

  

En la región Costa sur y Sierra de Amula en el estado de Jalisco, el cultivo de caña de azúcar es  importante 

debido a la superficie cultivada, al contar con dos de los seis ingenios establecidos en el  estado como: el 

ingenio José María Morelos y el ingenio Melchor Ocampo, el primero establecido en el municipio de 

Casimiro Castillo y el segundo en Autlán de Navarro (caso de estudio). 

Aguilar (2014), menciona que ante el crecimiento del sector azucarero para satisfacer la creciente 

demanda interna de azúcar, la competencia con otros edulcorantes calóricos y no calóricos y la 

necesidad de combinarlo con la sostenibilidad socio ambiental de la agroindustria, surge la 

necesidad de nuevas tecnologías que garanticen, entre otras cosas, la seguridad alimentaria en este 

carbohidrato básico, el aumento y los retos de productividad ante el cambio climático, el uso 

eficiente de insumos de la naturaleza (agua, sol, viento etc.) y la economía (fertilizantes y 

agroquímicos diversos), así como la eliminación de las quemas que anteceden a la cosecha, 

innovación en la agricultura sustentable, la utilización de los residuos y subproductos (bagazo, 

melazas, vinazas y cachazas), una mayor eficiencia en la generación de energía (cogeneración) y 

metodologías multidisciplinarias de abordaje para el análisis de estrategias para la permanencia y 

sostenibilidad del sector azucarero. 

Por su parte (García y Escalante, 1997), analizaron la situación de la agroindustria azucarera en el 

marco de la apertura comercial, un escenario más detallado de la problemática de la industria 

azucarera, señalando que tanto la producción de caña y el proceso industrial del azúcar deberían de 

analizarse de forma conjunta, ambos subsistemas integrados, el campo y la fábrica, con estrecha 

relación tanto en la economía nacional como internacional. 
La producción de caña al ser una actividad de alto impacto social, económico y espacial; se convierte en 

una agroindustria potencialmente conflictiva debido a que en los últimos años ha resentido el impacto de 

numerosos factores que amenazan su viabilidad como actividad económica tal como la caída de los precios 

internacionales del azúcar, la disminución del consumo interno de sacarosa por la sustitución de jarabes de 

maíz de alta fructosa y edulcorantes no calóricos, inestabilidad de los precios del petróleo y la publicidad e 
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imagen del consumo de azúcar como factor dañino a la salud, entre otros. Estos factores hacen necesario el 

estudio del sector azucarero tanto en su aspecto productivo, como social y económico. Por lo tanto, es 

necesario fortalecer y proponer estrategias vinculadas tanto a aspectos de producción, el aprovechamiento 

y  la diversificación del uso de la caña de azúcar, los subproductos y la competitividad de la agroindustria 

azucarera así como los aspectos de organización de los productores. 

 

El presente estudio analiza el aspecto de productividad del cultivo de caña de azúcar en la región Sierra de 

Amula en el estado de Jalisco, así como la participación y vinculación de las organizaciones de productores  

con el Ingenio Melchor Ocampo.  

 

Materiales y métodos  

 

Se analizó la situación actual de la producción de caña en la zona de abasto del Ingenio Melchor Ocampo 

en el estado de Jalisco, desde diferentes perspectivas. Un primer acercamiento a la problemática del 

subsector se realizó a través de la recopilación de información estadística de la productividad y rendimiento 

de la caña de azúcar en las zonas de abastecimiento de caña en la región a través de las variables: superficie 

sembrada, superficie cosechada, variedades de caña y rendimiento; para el análisis de los datos estadísticos 

se utilizó como herramienta de trabajo el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 

23 del 2015. Por otra parte,  se recopiló información documental a través del Ingenio Melchor Ocampo y 

entrevistas directas a las dos organizaciones gremiales: Confederación Nacional Campesina (CNC) y la 

Confederación Nacional de Pequeños Productores (CNPR). 

 

La región de estudio comprende cuatro municipios, ubicados en la Sierra de Amula, como lo es Autlán de 

Navarro, El Grullo, El Limón y Tonaya (Figura 2). 

 

Figura 2. Municipios productores de caña y que abastecen al Ingenio Melchor Ocampo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El área de estudio comprende La región Sierra de Amula en Jalisco, ubicado al sur de la misma entidad y 

comprende municipios donde predomina la actividad agrícola por excelencia. Donde prevalecen cultivos de 

hortalizas  (tomate rojo, chile verde, pepino), maíz, agave, pastos forrajeros  y caña de azúcar. 
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Resultados 

 

En México, el periodo de cosecha de la caña de azúcar (también denominado zafra) se hace  partir de 

noviembre al mes de julio de cada año (dependiendo de la región); tiempo en el cual casi todos los ingenios 

en México se concentran en la producción de azúcar, mismo que es utilizado para satisfacer la demanda 

nacional e internacional. En la región de estudio la zafra inicia en noviembre y culmina en el mes de mayo. 

 

El estado de Jalisco, posee las condiciones idóneas para el cultivo de caña de azúcar, durante el año agrícola 

2015 Jalisco aportó en la producción de caña de azúcar alrededor del 15% a la producción nacional. Entre 

las principales cultivos que resaltan en el estado puede apreciarse en la Tabla 1, donde la caña ocupa el 

cuarto lugar en la generación de valor económico. 

 

Tabla1. Principales cultivos cíclicos y perennes en Jalisco (año agrícola 2015) 

Cultivo 

 

Sup. Sembrada  (Ha) 

 

Producción (Ton) 

 

Valor Producción  

(Miles de pesos) 

Maíz grano 538,870.35 3,338,766.29 10,943,701.51 

Agave 67,060.88 1,340,811.90 6,746,097.97 

Pastos 440,177.38 11,411,601.76 4,446,886.28 

Caña de azúcar 87,717.05 7,964,203.41 3,848,492.62 

Maíz forrajero 176,272.61 3,701,931.27 2,003,026.38 

Aguacate 17,040.85 119,647.41 1,812,397.67 

Tomate rojo  2,216.43 161,804.59 1,784,921.29 

Chile verde 4,070.97 117,601.84 1,170,368.55 

    

Fuente: SIAP-SAGARPA 2017 

 

A nivel estatal, la región Sierra de Amula aportó a la producción de caña durante el 2016, aproximadamente 

un poco más del 15%. (Figura 2), con un valor de 674,364.60 miles de pesos. 

 

Figura 2. Municipios productores de caña de azúcar en el estado de Jalisco 

 
Fuente: SIAP-SAGARPA (2017) 



 
 

481 
 

 

Productividad de las zonas de abasto del Ingenio Melchor Ocampo (IMO) 

 

Datos de la Zafra:  nov 2015- mayo 2016 

Superficie sembrada: 11,110.75 Ha 

Superficie cosechada: 10,865.45 Ha 

Zonas de producción: 6 

Variedades de caña: 15 

Municipios: Autlan de Navarro, El Grullo, El Limón y Tonaya 

Organización de productores: CNC y CNPR 

Rendimiento medio: 103.73 ton/ha 

 

La CNC es la organización cañera más importante por la superficie que cosecha en la región de estudio 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Superficie cosechada por zona de abasto y tipo de organización (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona CNC CNPR Total 

1 1082.25 731.20 1813.45 

2 1134.85 811.15 1946.00 

3 1128.65 659.05 1787.70 

4 1132.70 808.60 1941.30 

5 846.70 784.70 1631.40 

6 1041.85 703.75 1745.60 

Total 6367.00 4498.45 10865.45 
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Figura 3:   Mapa de ubicación de zonas de abasto del Ingenio Melchor Ocampo 

 

 
 

 

Los rendimientos en cinco de las seis zonas de abastecimiento superan las 100 toneladas,  pero es la zona 

2 que pertenece al municipio de Autlán de Navarro la que tiene los mejores rendimientos.  Existe el 

potencial en esta zona de alcanzar las 258 toneladas en plantilla (Tabla 3 y 5) y 137 ton en promedio con 

la mejor variedad COLMEX 94-8 (Tabla 4). 

 

Tabla 3. Rendimiento promedio por zona de producción 

Zona Media N Desv. típ. Mínimo Máximo Asimetría 

1 102.1686 452 35.47365 29.27 231.04 .767 

2 107.3518 615 34.33869 11.48 258.97 .977 

3 102.6167 586 31.83373 8.35 229.14 .756 

4 104.9970 555 40.28430 50.00 231.59 .716 

5 105.7967 480 34.06367 9.27 248.05 .968 

6 98.7105 507 28.68635 2.17 213.52 1.099 

Total 103.7361 3195 34.40705 50.00 258.97 .882 

 

Más del 80% de la superficie cosechada se concentra en tres variedades: CP-722086, MEX 69-290 y ITV- 

92-1424) (Figura 4), a pesar de que son 15 las variedades que se siembran en la región. Algunas parcelas 

tienen mezclas de varias variedades. 
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Figura 4: Superficie cosechada por variedad 

 

 
 

Aunque la variedad cosechada más frecuente en la zona es la CP-72-2086, no es la que presenta los mejores 

rendimientos (100.28 ton /ha), sin embargo es la que presenta los mejores indicadores de normalidad (Tabla 

4 y 7).  La variedad que presentó en promedio mayores  rendimientos en esta zafra fue la COLMEX 94-8 

con 137.89 ton /ha. 

 

Tabla 4. Rendimiento por variedad cosechada 

 

Variedad 
Media 

(ton/ha) 
N 

Desviación 

Típica 

Mínimo 

(ton/ha) 

Máximo 

(ton/ha) 

Asimetría 

COLMEX 94-8 137.8946 93 38.92418 16.98 248.05 0.036 

MEX 73-523 135.6776 1 . 135.68 135.68 . 

MEX 79-431 124.6469 81 41.24879 22.86 211.25 -0.058 

RD 75-11 120.1435 46 45.18131 2.17 252.39 0.155 

ATEMEX 96-40 116.3161 148 35.35356 50.76 231.04 0.876 

ITV 92-1424 113.6643 579 42.64494 8.35 258.97 0.822 

MEZCLA-IMO 110.0528 5 43.83525 74.46 184.50 1.701 

COLMEX 95-27 106.8321 18 23.38513 65.9 152.71 0.27 

CP 72-2086 100.2849 1150 28.43645 16.43 219.90 0.816 

CP 70-321 95.8035 8 14.33196 77.24 122.00 0.771 

MEX 69-290 95.3037 1006 29.16814 50.17 204.17 0.487 

CP 85-1382 94.8138 17 24.23976 38.30 128.28 -0.707 

MEX 57-473 91.7564 26 29.38643 39.07 169.40 0.776 

CP 88-1508 83.3242 5 23.15101 45.23 101.00 -1.511 



 
 

484 
 

VARIAS-IMO 83.2601 5 33.48395 27.92 117.66 -1.4 

CP 74-2005 80.2015 3 3.97672 75.73 83.33 -1.353 

CP 80-1743 78.4556 4 20.98159 58.38 107.01 1.024 

Total 103.7361 3195 34.40705 2.17 258.97 0.882 

 

En la Tabla 5 se observa que los promedios en plantilla superan promedios nacionales y la variedad con 

mayor rendimiento promedio en plantilla  fue la RD 75-11 con 184.47 ton /ha,   sin embargo,  es la variedad  

ITV 92-1424 la que presentó  un rendimiento máximo de 258.97 ton/ha, al parecer por el número de parcelas 

cosechadas en la zafra fue de las más promovidas con 106 parcelas nuevas,  aunque se debe considerar que 

todas tienen una alta desviación  y asimetría en sus datos observados, lo que  indica que no en todas las 

zonas de abasto se comporta como una variedad altamente productiva, lo recomendable es hacer un análisis 

por cada zona de abasto y elegir la mejor variedad por zona. 

 

Tabla 5. Rendimiento por variedad de caña en la etapa de plantilla (primer corte) 

Variedad 
Media 

(ton/ha) 
N 

Desviación 

Típica 

Mínimo 

(ton/ha) 

Máximo 

(ton/ha) 

Asimetría 

RD 75-11 184.9714 6 45.64885 117.75 252.39 -0.035 

MEZCLA-IMO 184.5023 1 . 184.50 184.50 . 

ITV 92-1424 173.0566 106 41.70683 68.16 258.97 -0.62 

ATEMEX 96-40 155.6311 34 42.56435 59.73 231.04 -0.44 

CP 72-2086 155.4258 80 34.19246 43.85 219.90 -0.494 

COLMEX 94-8 155.0901 52 39.65734 16.98 248.05 -0.759 

MEX 79-431 148.5024 38 32.14256 89.24 211.25 0.106 

MEX 69-290 135.4218 74 37.32779 14.79 204.17 -0.624 

VARIAS-IMO 61.0949 2 46.91200 27.92 94.27 . 

Total 155.7634 393 40.90137 14.79 258.97 -0.408 

 

Sólo cuatro variedades (Tabla  6) cumplen con las pruebas de normalidad en la variable de rendimiento con 

significancia estadística, ATEMEX 96-40, CP 72-2086, ITV 92-1424, MEX 69-290. 
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Tabla 6.  Pruebas de normalidad de las variedades de caña y su rendimiento 

 Variedades Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

 

ATEMEX 96-40 .098 148 .001*** .948 148 .000*** 

COLMEX 94-8 .064 111 .200* .990 111 .558 

CP 70-321 .241 8 .193 .938 8 .589 

CP 72-2086 .075 1150 .000*** .956 1150 .000*** 

CP 74-2005 .300 3 . .913 3 .429 

CP 80-1743 .221 4 . .946 4 .689 

CP 85-1382 .148 17 .200* .950 17 .451 

CP 88-1508 .271 5 .200* .829 5 .138 

ITV 92-1424 .113 579 .000*** .941 579 .000*** 

MEX 57-473 .175 26 .039* .950 26 .226 

MEX 69-290 .055 1006 .000*** .982 1006 .000*** 

MEX 79-431 .052 81 .200* .991 81 .876 

MEZCLA-IMO .326 5 .088 .819 5 .114 

RD 75-11 .136 46 .032* .951 46 .051 

VARIAS-IMO .289 5 .199 .871 5 .272 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera, a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

Comportamiento de la principal variedad cosechada CP 72-20 

Figura 5.  Frecuencias de la variedad con mayor superficie cosechada CP-72-20 
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Figura 6. Gráficos Q-Q normales rendimientos cosechados  vs esperados 

 
 

Los ingenios azucareros en Jalisco y el Ingenio Melchor Ocampo 

La agroindustria azucarera es fundamental en el sector agrícola, de acuerdo a la Secretaría de Economía 

(2012), es una actividad de alto impacto social y económico por las oportunidades y fuentes de empleo que 

genera en la industria y en el campo mexicano y con efectos multiplicadores en la actividad económica de 

las regiones cañeras. Siendo un producto de alto contenido energético, se le considera como un elemento de 

consumo básico en la dieta de los mexicanos, y es también un insumo importante para la industria fabricante 

de alimentos y bebidas. Se estima que en México dependen de la agroindustria azucarera cerca de dos 

millones de mexicanos y genera empleos tanto agrícolas como manufactureros. 

 

En el contexto global, entre más de 100 países, México durante el ciclo 2016-2017, ocupó el séptimo lugar 

como productor (6,557 miles de toneladas métricas) y sexto lugar entre los primeros 10 países exportadores, 

siendo Estados Unidos su principal destino comercial (USDA, 2017). 

 

Por su parte ZAFRANET (2017), menciona que la agroindustria azucarera genera y distribuye ingresos por 

33 mil millones de pesos anuales. La derrama económica en campo alcanzó en 2006 18 mil 500 millones 

de pesos anuales. La caña de azúcar aporta el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional y representa 

el 0.4% del PIB agropecuario. De esta industria viven 2.3 millones de personas y se desarrolla 

principalmente en 15 estados de la república mexicana, donde vive el 13% de la población nacional. 

 

De acuerdo con el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA, 

2017), nuestro país registró para el 2017, 51 Ingenios distribuidos en toda la república mexicana. En Jalisco, 

existen seis ingenios azucareros ubicados en diferentes zonas productoras, la industrialización de la caña de 

azúcar sigue la misma dinámica que utiliza la industria azucarera a nivel nacional, cada uno de ellas tiene 

contratos con productores para el abastecimiento del mismo (Tabla 7).  
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Tabla 7.  Ingenios Azucareros en el estado Jalisco 

Ingenio Municipio Región 

Ingenio Bellavista Acatlán de Juárez Centro 

Ingenio San Francisco de Ameca Ameca Valles 

Ingenio José María Martínez Tala Valles 

Ingenio Melchor Ocampo Autlán de Navarro Sierra de Amula 

Ingenio José María Morelos Casimiro Castillo Costa sur 

Ingenio Tamazula Tamazula Sur 

 

El ingenio Melchor Ocampo, ubicado a 15 minutos de la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, 

pertenece al grupo ZUCARMEX, cuya marca comercial ZULKA, elabora azúcar que es comercializada a 

nivel nacional e internacional, sus productos: azúcar estándar, azúcar glass, azúcar refinada, azúcar baja en 

calorías, mascabado y orgánica. De acuerdo a información publicada por la Unión Nacional Cañera, durante 

la zafra 2016-2017, el Ingenio Melchor Ocampo reportó un rendimiento promedio menor al de la zafra 

2015-2016, de 103 a 99.13 ton/ha, solamente por debajo del Ingenio de Atencingo (110.044 ton/ha) en 

Puebla y Cassano La abeja (109.98 ton/ha) ubicado en Morelos. El rendimiento promedio nacional en 

nuestro país reportado por la mencionada organización fue de 68.627 ton/ha. El ingenio Tamazula tuvo un 

rendimiento de 91.99 ton/ha y Tala en el municipio del mismo nombre con 86.6 ton/ha, ocupando el sexto 

y noveno lugar dentro de los diez ingenios más productivos en nuestro país.  

 

Sin embargo, a pesar de contar con los ingenios más productivos a nivel país, Aguilar (2011), enfatiza que 

ello no garantiza la eficiencia y competitividad en la agroindustria. Al ser la caña de azúcar la única materia 

prima para un ingenio, ésta representa el 80 por ciento de sus costos, esto le resta competitividad a la 

agroindustria, pues el campo se convierte en un lastre para la fábrica y la ineficiencia de ésta repercute en 

los ingresos del primero. Por ello, si permanecen estas interacciones negativas no se generarán ventajas 

competitivas para todo el sector agroindustrial del azúcar. Los factores de producción en los que basa su 

competitividad son la disponibilidad de materia prima al contar con tierra cultivable para la caña, el clima 

y la mano de obra barata. Esto implica una ventaja competitiva pero no comparativa.  

 

El papel de las organizaciones sociales como mecanismo de articulación entre el campo y la 

agroindustria azucarera 

 

De acuerdo a datos publicados por ZAFRANET (2017), menciona que en México, el número de productores 

de caña de azúcar es de 164, 397 los cuales se encuentran agremiados en dos principales agrupaciones, 

CNC, CNPR pero también hay productores independientes, con una producción nacional de caña 

industrializada de 49 millones 25 mil 605 toneladas. 

 

El papel de las organizaciones cañeras, juegan un papel relevante. Singelmann (2003) en su investigación 

acerca de los gremios cañeros en México, menciona que la transformación y crisis de la agroindustria 

azucarera creó condiciones que han llevado tanto al enfrentamiento como a la colaboración entre la industria 
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azucarera y los gremios cañeros. Describe como en Jalisco, han surgido nuevas formas de colaboración 

entre la gerencia industrial, los cañeros y sus gremios regionales. 

En la región de estudio se encuentran dos asociaciones de cañeros, la Confederación Nacional de la 

Propiedad Rural (CNPR) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), ambas organizaciones con una 

fuerte presencia que junto con el IMO planifican la producción de la caña de azúcar. En la entrevista 

realizada con los líderes se identificó que los productores de caña se han visto beneficiados con apoyos 

económicos, tal como fertilizantes orgánicos y semillas de maíz, también se han mejorado en 100% los 

caminos que conducen a sus parcelas y nivelado sus tierras de cultivo con maquinaria prestada por la CNC. 

Otro de los beneficios que perciben los productores, es la disponibilidad de fertilizantes a precios accesibles. 

 

Sandoval (2017), analiza el sentir y perspectiva  de los productores de caña de azúcar en relación a las 

organizaciones cañeras locales (CNPR y CNC) en la zona de abasto al IMO.  En su estudio afirma que más 

del 40% de los productores considera el apoyo del IMO como algo fundamental para el cultivo de su caña, 

ya que les cobra menos interés, además de darles el crédito con más facilidad (30%). Aunado a ello, piensan 

que es la mejor opción. Por otra parte, más del 70% de los productores encuestados señalaron estar 

completamente de acuerdo al recibir a tiempo los apoyos por parte de las Asociaciones Cañeras, lo que 

sumado al 15% de los que están de acuerdo, el nivel de confianza de los productores a estas asociaciones se 

eleva a más del 80%. 

 

La percepción de los productores hacia las organizaciones cañeras e IMO fueron positivas. En cuestión de 

apoyos crediticios los productores manifestaron que estas asociaciones han sido importantes en la 

implementación de su cultivo, así como la entrega en tiempo y forma de los créditos solicitados.  Asimismo, 

manifiestan en su mayoría que en cuestión de asesoría agrícola la misma ha sido oportuna y expedita, por 

lo que no lo visualizan como un problema. 

 

CNC 

Esta asociación agrupa a casi 1600 productores y aportó el 58% de caña de azúcar que requirió el 

IMO; en la zafra del ciclo 2016-2017, como agrupación cosecharon 586,625.34 toneladas de caña 

aproximadamente lo que equivale a la producción 71,011 toneladas de azúcar, la superficie que 

cosechan es alrededor de 6,024 hectáreas y tienen 1300 de planta para semilla que en total cultivan 

7,324 hectáreas y estiman que en el ciclo 2017-2018 aumentarán en 285 para llegar a trabajar 7,609 

hectáreas. 
 

CNPR 

Esta asociación agrupa a casi 980 productores aportando el 42% de caña de azúcar que requirió el 

IMO; en la zafra del ciclo 2016-2017 como agrupación cosecharon 424,797.41 toneladas de caña 

aproximadamente lo que equivale a la producción 51,422 toneladas de azúcar, la superficie que 

cosechan es alrededor de 4,326 hectáreas y tienen 785 de planta para semilla que en total cultivan 
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5,111 hectáreas y estiman que en el ciclo 2017-2018 aumentar  en 206 para llegar a trabajar 5,317 

hectáreas. 
 

En lo que se refiere a la organización gremial, los productores locales se sienten protegidos con sus líderes 

locales y nacionales. Sin embargo, identifican ciertas problemáticas en el aspecto de producción como: el 

precio internacional de la tonelada de azúcar, un precio inferior al que se paga en México. La incertidumbre 

sobre los tratados internacionales, en especial con el de Canadá y Estados Unidos, así como la importación 

cada vez mayor de la fructuosa, como sustituto de la sacarosa y los problemas técnicos como las plagas que 

cada vez son más resistentes a los agroquímicos, representan para los productores una amenaza constante y 

una incertidumbre en su producción. 

 

Conclusiones 

 

A  pesar de que la región de abasto está considerada como una de las regiones con mejor productividad,  la 

información estadística nos revela que es posible mejorar la productividad en campo. El rendimiento puede 

variar por factores climáticos, presencia/ausencia de plagas y enfermedades, asistencia técnica,  nutrición y 

genética. A excepción de los factores climáticos,  los demás factores pueden ser controlados o manejados, 

serán estos factores los que deben ser prioritarios por los técnicos del IMO y las organizaciones gremiales 

para mejorar la producción en campo. 

Para elevar la productividad agrícola se debe incorporar conocimiento, voluntad de cambio por parte de los 

productores, compromisos económicos que mejoren la calidad de vida  de los productores y una 

organización consolidada. 
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Importancia del e-commerce B2B como herramienta tecnológica comercial en 

la Agroindustria 

Efraín Ku Mukul;8 Diana América Reyna Izaguirre9; Minerva Reyna Izaguirre10, Octavio  

Santiago Velasco11 

Abstract 

At present, the use of technological tools to business is getting a lot of importance, as the B2B e-

commerce. In Mexico micro, small and medium business (SB &MB) to big are applying it. But in 

the agro-industrial sector is scarce its use. That is why arises the need to develop a study that shows 

the importance and benefits through its state of the art and the descriptive analysis in some 

agroindustry based on of agroexporters agroindustrial of the Directorio de Agroexportadores 

Mexicanos 9a Edición. The investigation shows that in Mexico there are companies outside the 

field and agro-industries that use it. Of the examined agroexporters, 12.5%  of the Meat Companies 

and 1.96% of Processed and Alcoholic Beverages companies apply B2B e-commerce, among 

which stand out agroindustries of coffee, tequila, beef and pork meat. What characterizes this 

business model is that they have virtual catalogs, some have a B2C online store  but that the 

possibility exists to be used as B2B, they offer payments for electronic money transfer, credit cards 

and PayPal, and they use the electronic invoice. 

Keywords: B2B e-commerce, agroexporters, agroindustrial, electrónic money transfer, electronic 

invoice. 

 

Introducción  

Con el internet, ha surgido y se ha desarrollado un nuevo concepto para las trasacciones 

comerciales en el mundo llamado e-commerce  o comercio electrónico, que básicamente consiste 

en el intercambio de productos entre empresas y sus mercados. Particularmente una modalidad del 

e-commerce llamado business to business (B2B) que consiste en efectuar e-commerce entre 

empresas. 

Una gran cantidad de empresas estan haciendo uso del e-commerce, la mayor parte son industrias 

y distribuidoras de gran tamaño en los paises más desarrollados del mundo. Ésto las está 
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posicionando como empresas más eficientes por la rapidéz en sus transacciones y porque entran a 

un mercado mundial; y por lo tanto, les ha impactado positivamente en sus ganancias. 

Richards (2016) menciona que el e-commerce es una parte del negocio electrónico, ya que éste 

último abarca no solo la transacción de bienes, servicios o información; sino que incluye todo lo 

relacionado a la gestión de una empresa pero en línea. 

“El e-commerce es definido por los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e 

información a través de las redes de comunicación” (Procuraduría Federal del Consumidor  

(PROFECO),2012). 

De acuerdo a Claros (“s.f”), originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones 

mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el 

advenimiento de la Internet y la World Wide Web, a finales del siglo XX, comenzó a referirse 

principalmente a la venta de bienes y servicios a través de la Internet, usando como forma de pago 

medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito (Comercio electrónico, para.2). 

Figura 1. Línea de Tiempo de la Historia del e-commerce 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Leopoldo (2012) y Monterrey (2014). 

 

Herrera (2014) afirma que el Business to Business es un tipo de negocio que se basa en que una 

empresa le vende a otra empresa. Se enfocan en el razonamiento y la capacidad de convencer, en 

éste modelo las negociaciones se realizan entre un profesional y otro profesional, en donde exista 

la relación “ganar-ganar”, creando acuerdos para cuidar sus exigencias de cada parte.  

Polo (2015) afirma que los negocios en el B2B son perdurables en el tiempo, se repiten, y la 

capacidad de intercambio entre las empresas es grande. 
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El Business to Business (B2B) 

Herrera (2014) nos habla de 5 características principales del B2B: 

-El nicho de mercado es selectivo, ésto es, el B2B no se dirige a mercados extensos, sino a mercados 

particulares, usando medios electrónicos para efectuar las negociaciones entre empresas. 

-Los clientes son profesionales y tienen experiencia en compras y adquisición de bienes para la 

compañía, entonces los vendedores tienen la tarea de ser competitivos y ofrecer una buena 

negociación al cliente que ofrezca productos de calidad, logística de entrega, precios, adecuadas 

políticas, certificación,etc. 

-Las empresas usan estrategias de branding, es decir crean una marca que represente de manera 

profesional y segura a la empresa vendedora, para poder ser competentes, esto lo logran cuidando 

su calidad, tiempos de entrega, efectividad, precio, etc. 

-Se manejan estrategias de internet marketing, esto se refleja en el uso de redes sociales como 

Twitter, Linkedin, y You Tube, como medios para darse a conocer en el mercado digital, sin 

menospreciar el uso del teléfono, e-mail y otros. Juega mucho peso el uso de su propia página web 

donde albergan información detallada de la empresa y los servicios que ofrecen. 

-Aplican el servicio post venta con el cual dan seguimiento a sus clientes después de efectuada la 

venta, para resolver cualquier problema que surja, como dar asesoría técnica o información del uso 

o instalación de equipos, recomendaciones de cuidado, o averiguar las nuevas exigencias de sus 

clientes. 

 

El e-commerce Business to Business (B2B) 

Vera (2010) menciona que el B2B es un tipo de e-commerce que consiste en las relaciones 

comerciales entre empresas fabricantes y distribuidoras o entre distribuidores y minoristas. El 

crecimiento de este tipo de negocio es exponencial  ya que permite las relaciones comerciales entre 

empresas de todo el mundo, como proveedores, fabricantes y exportadores. Gutiérrez (2015) dice 

que es el tipo de transacción dirigido entre las compañías que actúan por medio de internet. 

Gutiérrez (2015) menciona 4 características de éste modelo: 

1. Los ofrecimientos deben ser un valor agregado sobre el bien o servicio en transacción. 

2. Impedir errores en cuanto a la productividad de la empresa, su manera de organizarse, y los 

aspectos relacionados con la repartición de los productos o bienes. 

3. Existen 3 formas del e-commerce B2B: 

- Un mercado que es gobernado por la empresa vendedora que busca a otras compañías para que 

le compren. 
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- El mercado dominado por la empresa que necesita comprar y que everigua la existencia de 

compañías abastecedoras. 

- El mercado que es gobernado por los mediadores que buscan crear convenios entre empresas 

compradoras y vendedoras. 

4. Tiene las siguientes ventajas 

- Se disminuyen los gastos y se amplifica el mercado de las empresas. 

- Se incrementa la rapidéz de las acciones desempeñadas por la organización empresarial. 

- Se agrupa los ofrecimientos y requerimientos de las compañías, hay más dominio de las compras. 

- La información de las empresas que venden, que compran, los importes, la exhibición de los 

productos está reunida en un solo lugar habitual. 

Rojas y Sánchez (2012) dicen: 

1) Este modelo es usado para poder compartir documentos sobre las transacciones hechas por la 

empresa, como puede ser: pedidos, facturas, entre otros y para adquirir recursos o servicios. 

2) Los acuerdos entre las empresas negociantes se realiza mediante un nombre de usuario y una 

contraseña, esto proporciona mayor seguridad a la transacción. 

3) Los modos de pagos son con previa aprobación en uso de la tarjeta de crédito y monederos 

electrónios, usando aparatos o servidores seguros. 

Laudon y Traver (2009) enlistan algunos beneficios que trae éste tipo de comercio: 

1) Disminuyen los gastos administrativos de las compañías, al hacerse más automáticos. 

2) Empequeñecen los gastos en búsqueda de la empresa que desea comprar, ahora desde internet. 

3) Baja el costo de los registros de materia prima, insumos, maquinaria, equipo, materiales y otros 

bienes, al aumentar la disputa entre los abastecedores debido a que varios de ellos pueden ofrecer 

sus productos al comprador, éstos dejan ver los precios, haciendo más pequeño así los registros. 

4) Reduce el importe de las negociaciones cuando se logra suprimir los trámites y se automatiza 

la compra por medio de programas de computadora que operan vía internet.  

5) Existe una mejor elasticidad en la elaboración de los productos al garantizar las entregas en la 

fecha acordada. 

6) Aumenta la calidad de los productos que se intercambian, ya sea materia prima, insumos, 

productos finales, etc, al aumentar la colaboración entre vendedores y compradores en cuestión de 

trabajar con productos excelentes. 
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7) Por medio de internet también se puede dar a conocer con los proveedores el plan e itinerario 

del proceso de producción de la empresa, con esto se logra que los proveedores manden lo necesario  

a tiempo para no interrumpir la producción y se termine más rápido. 

8)Aumenta la conveniencia de cooperar entre los abastecedores y distribuidores.  

9)Hay transparencia de costos, ya que de ésta forma se puede visualizar los precios reales que 

manejan las empresas negociantes. 

 

Empresas de e-commerce B2B en México 

Espino (2006) da ejemplo de algunas empresas de comercio por internet tipo B2C, de las cuales 

las mencionadas a continuación  también usan el e-commerce B2B según menciona la página web 

de cada una de ellas, ya que venden a empresas o mayoristas, tienen carrito de compras y usan 

métodos de pago de tipo e-commerce: 

www.elsotano.com: Librería del Sótano Coyoacán S.A. de C.V., es una empresa que se dedica a la 

venta de libros a consumidores y empresas, de manera tradicional y en línea. 

www.mixup.com.mx: Promotora Musical, S.A. de C.V., tienda que vende música en CD, películas 

en DVD y BluRay,video juegos, libros, accesorios, juguetes y electrónicos. 

La página http://www.koalatrends. com.mx /Negocios/B2B/7-56-1.html, que es un portal donde se 

registran empresas mexicanas para posicionarse en los buscadores más comunes para traer nuevos 

y potenciales clientes, nos menciona una lista de empresas B2B, se enlistan algunas que de acuerdo 

a sus direcciones de internet, poseen catálogos en línea y formas de pago propias del e-commerce, 

como PayPal, lo que los convierte no sólo en empresas B2B sino en compañías de tipo e-commerce 

B2B: 

ISSO Power 9000, S.A. de C.V. Según su página https://tiendaisso9000.com/, es una empresa que 

se dedica a vender, rentar y reparar equipos de protección de la energía eléctrica, proporcionan la 

instalación y puesta en marcha, dan mantenimiento, asesoría y soporte técnico. Sus clientes son 

diversas empresas, algunas de las cuales con marcas muy reconocidas en México.  

Bitskateshop. De acuerdo a su portal web http://www.bitskateshop.com/tienda/es/, su tarea es 

vender productos relacionados con las patinetas de marcas nacionales e importadas, a minoristas y 

mayoristas.  

Grupo Identificacion Pesaje y Control, S.A. de C.V. La información proporcionada por su página 

http://www.ipc.com.mx expresa que es una compañía especializada en balanzas, básculas, 

automatización en general y otros aparatos, sus clientes son reconocidas empresas.  

Sinerggia Diseño. Según su dirección virtual https://sinerggia.com.mx/, es una agencia digital de 

diseño gráfico, publicitario y web, sus servicios van dirigidos a empresas que quieran diseñar sus 

http://www.elsotano.com/
http://www.mixup.com.mx/
https://tiendaisso9000.com/
http://www.bitskateshop.com/tienda/es/
http://www.ipc.com.mx/
https://sinerggia.com.mx/
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portales en línea, hacer publicidad de alguna marca por internet, mejorar la presentación de sus 

páginas ya creadas, etc.  

Líquido Web. En su página web http://www.liquidoweb.com/, nos explica que es una firma que se 

dedica a ofertar productos y servicios web, dirigido a empresas que quieran empezar a 

comercializar por internet, entre lo que ofertan están diseño web, comercio en redes sociales, correo 

electrónico, dominios, entre otros. 

Normas a tomar en cuenta para el e-commerce 

a)Ley Federal de Protección al Consumidor (última reforma publicada el 13 de mayo de 2016) 

Artículo 2. En ésta parte se define lo que es un consumidor y proveedor para efectos de ésta ley:  

Consumidor es toda persona física o moral que cumpla la función de destinatario final de bienes, 

productos o servicios. También lo es una persona física o moral que compre, acumule, emplee o 

consuma bienes o servicios para un proceso de fabricación, transformación, comercialización o 

prestar servicios a otros, pero sólo tratándose de microempresas o microindustrias. 

Proveedor es la persona física o moral señalada en el Código Civil Federal que ofrece bienes, 

productos o servicios. 

En el Capítulo 8 bis ésta ley habla acerca de los derechos de los consumidores en las transacciones 

efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y en el 

capítulo 76 bis se enlistan una serie de medidas que regulan las relaciones entre proveedores y 

consumidores en las modalidades antes mencionadas: 

1. Los datos que proporcione el consumidor al proveedor será usada confidencialmente, sin 

que se preste a otros proveedores ajenos, sólo podrá prestarse si el consumidor así lo 

autoriza o una autoridad lo exige. 

2. El proveedor usará la tecnología disponible para dar seguridad a la información del 

consumidor y debe informar a éste de que se trata ese medio de protección. 

3. El proveedor debe dar sus datos de localización al consumidor antes de la transación para 

posibles reclamos o aclaraciones. 

4. El proveedor informará las verdaderas características de los productos que ofrece, sin acudir 

a comerciales engañosos. 

5. El consumidor tiene derecho a saber acerca de todos los detalles que involucra la 

transacción, como son términos y condiciones, formas de pago, cargos adicionales, etc. 

6. El proveedor respetará la cantidad y calidad de los bienes o servicios que el consumidor 

requiere y la abstención de avisos comerciales. 

7. El proveedor no usará publicidad engañosa o ambigüa acerca de los servicios que ofrece. 

b) Código de Comercio. Libro Segundo.Título Segundo. De Comercio Electrónico 

 

http://www.liquidoweb.com/
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Capítulo I. De los mensajes de datos. Los actos de comercio puden ser por medios electrónicos, 

ópticos o de cualquier otra tecnología. A un mensaje de datos no se le puede negar efectos jurídicos 

solo por el hecho de ser de ese tipo. Se entiende que un mensaje de datos viene del emisor si es 

éste quien lo envía, si ha sido enviado usando contraseñas del mismo, o através de un sistema de 

informacion porgramado por el transmisor. 

Capítulo I Bis. De la digitalización. Los documentos pueden ser digitales en el formato que el 

comerciante decida, deben llevar la firma electrónica avanzada del comerciante y del certificador 

que digitalizó. La información que queda en manos de quien certifica debe manejarse con 

confidencialidad. El prestador del servicio de digitalización debe usar los medios tecnológicos para 

que el documento digital no pueda ser alterado. 

Capítulo II. De las firmas.  Cuando es necesario una firma que se relacione a un mensaje de datos, 

será efectiva cuando exista una firma electrónica que sea apropiada para ese mensaje. Ésta firma 

será avanzada o fiable si los datos de su creación son únicos del firmante y éstaban bajo su control 

cuando se creó, si se le puede encontrar alteraciones después de firmar, si se puede indentificar 

errores al mensaje de datos después de firmar, y es obligación de los certificadores informar al 

usuario si su firma electrónica tiene ese nivel de confianza. El firmante debe cumplir las 

obligaciones que surgen del uso de éste medio electrónico de identificación, así como evitar su uso 

no autorizado, en el caso de haber sido certificada cersiorarse de que sus declaraciones hechas para 

tal fin hayan sido exactas. 

Capítulo III. De los prestadores de servicios de certificación. Ésta parte se refiere de quienes 

pueden ser certificadores y desempeñar funciones relacionadas, como los notarios públicos, 

corredores públicos, personas morales privadas y las instituciones públicas, siempre y cuando sean 

acreditados por la Secretaría de Economía, después de cumplir una serie de requisitos. Cuando se 

trata de personas morales de tipo privado, deben supervisar la relación de las identidades con las 

identidades electrónicas de los usuarios, constatar la veracidad de los mensajes de datos del 

solicitante y firma electrónica del supervisor, registrar todo lo concerniente a la certificación, emitir 

sellos digitales, dar constancias y poder digitalizar documentos. Cuando un prestador de 

certificación es acreditado por la Secretaría de Economía debe informar a ésta su inicio de 

operaciones dentro de los 45 días naturales de haber iniciado. 

Capítulo IV. Reconocimiento de certificados y firmas electrónicas extranjeros.  Menciona que para 

saber que efecto jurídico genera una firma electrónica o certificado, no se toma en cuenta el lugar 

de expedición y tampoco el lugar del firmante. Si es hecho en el extranjero tiene el mismo valor 

que si se hace en México, siempre y cuando cumpla con ésta ley. 

Este estudio se hizo con el objetivo de identificar los factores que determinan la importancia del e-

commerce en la modalidad B2B y las agroindustrias que la están adoptando, para proponer ésta 

herramienta tecnológica como medio para aumentar la presencia en el mercado de las micro, 

pequeñas y medianas empresas agroindustriales de México. 
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Por ello, se investigó en qué situación se encuentra el e-commerce en México para realizar un 

análisis de la situación, de esta manera generar y proponer recomendaciones que impulsen a las 

micro,  pequeñas y medianas empresas agroindustriales a adoptar el e-commerce específicamente 

el B2B, logrando con ello  tener mayor  presencia en el mercado, dar a conocer sus productos de 

manera casi instantánea en el mercado internacional, poder ser exportadoras con ventajas al hacer 

sus transacciones más rápidas y, por supuesto, un ascenso en sus ventas. 

 

Metodología  

La metodología que se usó es el método inductivo y descriptivo. Se localizaron, recabaron y 

seleccionaron información proveniente de obras literarias y técnicas, libros, revistas, e internet 

acerca del tema en cuestión. La información fue reunida  y analizada para posteriormente generar 

una conclusión que nos ayudó a entender cuál es la situación del e-commerce B2B en algunas 

agroindustrias de México. 

 

Resultados  

De acuerdo al análisis del Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a edición (2015), a 

continuación se presenta una descripción de e-commerce en las empresas agroexportadoras de 

México, de antemano se entiende que son compañías que usan comercio Business to Business 

(B2B) por el hecho de que al exportar generalmente venden a otras empresas. Lo que se presenta a 

continuación es una parte de esas firmas que usando el tipo de comercio mencionado, también han 

optado por aplicarlo mediante internet, es decir emplean e-commerce B2B. 

De los productos agroindustriales más importantes en México destacan los productos cárnicos, 

algunas empresas de esta rama emplean el e-commerce B2B en sus negocios mediante el uso de 

facturas electrónicas y al ilustrar sus productos en línea, a pesar de no contar con tienda en línea 

(ver Tabla 1). En total son 32 agroexportadoras que se dedican a elaborar productos derivados del 

cerdo y la res, la mayor parte de ellas cuentan con página de internet, sin embargo pocas aplican el 

e-commerce B2B. Del total de empresas mencionadas, el 12.5 % vende en línea de empresa a 

empresa (ver Figura 2). 

Dentro de las empresas de Productos Procesados y Bebidas Alcohólicas, algunas empresas también 

aplican el e-commerce para hacer transacciones con otras firmas. Ejemplo de éstas son las que 

elaboran café, salsa picante, aderezo, mermeladas, aceites, tequila, mezcal y vino (ver Tabla 2). 

Existen 255 compañías de esta rama, de los cuales 5 utilizan el comercio por internet mencionado. 

Éste dato representa el 2% del total (ver Figura 3). 

Entre los productos más importantes que produce México destaca el café, de 30 empresas 

agroexportadoras en México solo 1 realiza comercio online entre empresas. Ésta cifra representa 

el 3.3 % del total de firmas (ver Figura 4). 
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El tequila es un producto muy característico de México, se cuenta con un total de 77 agroindustrias 

exportadoras, de los cuales solo 1 emplea el comercio por internet para venderle a otra empresa y 

3 el tipo B2C; representando el 1.3% y 3.9% respectivamente (ver Figura 5). 

La miel de abeja es otro de los productos que tiene gran importancia en México, de análisis hecho 

se obtiene que hay un total de 16 agroexportadoras, de las cuales ninguna realiza e-commerce B2B 

y sólo una realiza el comercio por internet B2C (Figura 6). 

En lo que respecta a la carne de res, sólo una empresa vende sus productos en línea a otras, de un 

total de 16; el modelo B2C no aparece en estas firmas (ver Figura 7). 

Existen 14 agroindustrias que exportan carne de cerdo en México, sobresaliendo 3 de ellas con la 

implementación del e-commerce B2B, ésta cifra representa el 21.4% del total (ver Figura 8). 

En la Figura 9 se muestra el número de empresas de algunos productos representativos de México 

y su aplicación del e-commerce B2B. Las empresas de carne de cerdo son las que más usan ésta 

forma de transacción, seguido con igual proporción las agroexportadoras de tequila, café y carne 

de res, estando ausente en miel de abeja. También se presenta la cantidad de ellas que usan 

comercio por internet B2C. 

Tabla 1. Empresas mexicanas de productos cárnicos 

Empresa Estado Producto Tipo de 

e-

commerce 

que aplica 

Observaciones 

 

Página de internet 

Comercializadora 

de Carnes 

Finas(Grupo 

Carnes la 

Laguna) 

Durango Carne 

 Res 

B2B No tienen 

tienda en línea 

pero utilizan 

facturación 

electrónica, 

ilustran 

productos 

www.carnesla 

laguna.com.mx 

Grupo Porcícola 

Mexicano 

(Grupo Porcícola 

Mexicano S.A de 

C.V) 

Yucatán Carne 

cerdo 

B2B No tienda 

línea,Pagos en 

depósito o 

tranferencia 

electrónica de 

fondos 

,ilustran 

productos 

www.keken.com.mx 

http://www.keken.com.mx/
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Alimentos Soles 

(Grupo SOLES) 

Sonora Carne 

cerdo 

B2B No cuentan 

con tienda en 

línea pero 

manejan 

factura 

electrónica, 

enlistan 

productos 

www.soles. com.mx 

Promotora 

Comercial Alpro 

(Grupo Norson) 

Sonora Carne 

cerdo 

B2B Emplean 

factura en su 

página 

internet, 

ilustran 

productos, no 

tienda línea 

www.norson. net/ 

Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9ª 

Edición y las páginas de internet anexadas al cuadro. 

Figura 2. Uso del e-commerce en agroexportadoras mexicanas de cárnicos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición. 
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Tabla 2. Empresas de Alimentos Procesados y Bebidas Alcohólicas 

Empresa Estado Producto Tipo de 

e-

commerce 

que aplica 

Observaciones 

de su 

aplicación 

Página de internet 

Diversificados 

Argovia 

(Argovia 

Finca Resort) 

Chiapas Café, miel 

de abeja, 

chile 

chitepín en 

vinagreta, 

chile pepita 

 

B2C Tiene tienda 

en línea, 

carrito de 

compras, uso 

de tarjeta de 

crédito, 

ilustran 

productos       

www.argovia.com.mx 

Cafinco 

(CAFINCO 

S.A DE C.V) 

Veracruz Café B2B Usan factura 

electrónica, 

enlistan 

productos 

www.cafinco.com 

Fomento 

Industrial 

Tenam 

(Fomento 

Industrial 

Tenam S.A de 

C.V) 

Chiapas Café B2C Tienda en 

línea, ilustran 

productos,     

carrito 

compras 

www.cafete 

nam.com.mx 

Sabormex 

(Sabormex 

S.A de C.V) 

Distrito 

Federal 

Frijol, salsa 

picante, 

aderezo, 

mermeladas, 

vinagre 

B2B Utilizan pagos 

con 

transferencia 

electrónica, 

ilustran 

productos 

www.sabor 

mex.com.mx 

Sesajal 

(SESAJAL 

S.A. de C.V.) 

 

Jalisco Aceite de 

ajonjolí, 

aceite de 

aguacate 

B2B Muestran los 

productos, 

pagos por 

transferencia 

bancaria 

www.sesajal. 

com.mx/ 

Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición y las páginas de internet anexadas al cuadro 

 

 

Tabla 2. Empresas de Alimentos Procesados y Bebidas Alcohólicas (continuación …) 

http://www.argovia.com.mx/
http://www.cafinco.com/
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Empresa Estado Producto Tipo de 

e-

commerc

e  

que 

aplica 

Observacion

es de su 

aplicación 

Página de internet 

R.L Grupo 

Cuatro 

Exporta (RL 

Grupo 

Cuatro 

Exporta S.A. 

de C.V.) 

Chihuahu

a 

Cacahuate B2C Tiene tienda 

en línea, 

carrito de 

compras, 

ilustran 

productos 

www.rlgrupo 

cuatro.com 

Vaserco 

(VASERCO, 

S. DE R.L. 

DE C.V.) 

Jalisco Crema de 

coco, jarabe 

de agave 

B2C Tienda en 

línea, ilustran 

productos, 

PayPal, 

DineroMail, 

transferencia 

bancaria, 

carrito 

compras 

www.e-nature.com.mx 

CSM 

alimentos 

(Grupo 

Agroindustri

al San 

Miguel SPR 

de RL ) 

Guanajuat

o 

Champiñone

s, alcachofa, 

espárragos , 

nopal, chile 

poblano, 

jitomate, 

todo en 

salmuera 

B2C Tienda en 

línea, ilustran 

productos, 

carrito 

compras 

www.san miguel 

alimentos.com 

Lempt Foods 

(Lempat 

Foods, S de 

R.L. de 

C.V.) 

Distrito 

Federal 

Salsa picante B2B Tienda en 

línea, carrito 

de compras, 

ilustran 

productos, 

PayPal 

www.tierra 

brava.com.mx 

http://www.e-nature.com.mx/
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Tequila 

Hacienda de 

Oro 

(HACIEND

A DE ORO 

S.A. DE 

C.V.) 

Jalisco Tequila B2C Tienda en 

línea, ilustran 

productos, 

carrito 

compras, 

PayPal 

www.amati tense.com 

Compañía 

Tequilera de 

Arandas 

(Compañía 

Tequilera de 

Arandas S.A. 

de C.V.) 

Jalisco Tequila B2B No tienda en 

línea, no 

carrito 

compras, no 

muestran 

productos, 

uso de 

tarjetas de 

crédito 

www.tequileradearand

as. com 

Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición y las páginas de internet anexadas al cuadro. 

 

Tabla 2. Empresas de Alimentos Procesados y Bebidas Alcohólicas (continuación …) 

Empresa estado Producto Tipo de 

e-

commerc

e que 

aplica 

Observacione

s de su 

aplicación 

Página de internet 

Corporación 

Licorera 

1910 

Guanajuat

o 

Tequila B2C Tienda en 

línea, ilustran 

productos, 

carrito 

compras, 

www.tequila1921.com 

Tequila 

Cuervo 

(Tequila 

Cuervo La 

Rojeña, SA 

de CV) 

Jalisco Tequila B2C Tienda en 

línea, carrito 

compras, 

ilustran 

productos 

www.cuervo. com/ 

http://www.tequila1921.com/
http://www.cuervo.com/
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Real de 

Jalpa (Real 

de Jalpa, 

S.C. de R.L. 

de C.V.) 

Zacatecas Mezcal B2B No tienda en 

línea, no 

carrito 

compras, no 

muestra 

productos, 

tarjeta de 

crédito 

www.realdejalpa.com/ 

Monte 

Xanic 

(Monte 

Xanic S de 

R.L. de 

C.V.) 

Distrito 

Federal 

Vino B2C y 

B2B 

Tienda en 

línea, carrito 

compras, 

ilustran 

productos, 

tarjeta crédito 

para pagos de 

clientes y 

CLABE para 

pago a 

proveedores 

www.montexanic.com.m

x 

Ferrato 

Internaciona

l 

Jalisco Salsa 

picante, 

pulpa de 

tamarind

o 

B2C y 

B2B 

Tienda en 

línea, carrito 

compras, no 

muestra 

productos, 

American 

Express, 

Visa, 

MasterCard y 

PayPal 

www.inter foods.mx/ 

Corporación 

Proteína 

Americana 

Puebla Amarant

o 

B2C Tienda en 

línea, ilustran 

productos 

carrito 

compras, 

transferencia 

electrónica 

www.quali. com.mx 

Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a Edición y las páginas 

de internet anexadas al cuadro. 

 

http://www.realdejalpa.com/
http://www.montexanic.com.mx/
http://www.montexanic.com.mx/
http://www.quali/
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Figura 3. El e-commerce en las agroexportadoras mexicanas de Alimentos Procesados y 

Bebidas Alcohólicas 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición. 

 

Figura 4. El e-commerce en agroexportadoras de café 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición 

Figura 5. El e-commerce en las agroexportadoras mexicanas de tequila 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición. 
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Figura 6. El e-commerce en las agroexportadoras mexicanas de miel de abeja 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición. 

 

Figura 7. El e-commerce en las agroexportadoras mexicanas de carne de res 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición.  

 

Figura 8. El e-commerce en las agroexportadoras mexicanas de carne de cerdo 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición. 
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Figura 9. Productos mexicanos con más agroexportadoras aplicando el e-commerce 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a 

Edición. 

 

Los datos obtenidos del Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a edición indican que existen 

32 agroexportadoras de productos cárnicos, de los cuales 4 de ellos aplican el e-commerce B2B, lo 

que representa el 12.5 %. Las empresas que están haciendo uso de esta herramienta tecnológica se 

dedican principalmente a la producción y comercialización de carne de res y cerdo. En Productos 

Procesados y Bebidas Alcohólicas existen 255 empresas exportadoras, de éstas 5 de ellas emplean 

el e-commerce B2B y 10 el B2C, representando el 1.96% y 3.9% respectivamente. Las  compañías 

de éste tipo que están adoptando el e-commerce B2B se dedican a productos como café, frijol, salsa 

picante, aderezo, mermeladas, vinagre, aceite de ajonjolí, aceite de aguacate, tequila, mezcal, vino, 

y pulpa de tamarindo. Si se analizan algunos productos representativos de México, se llega a 

concluir que de 30 empresas de café solo 1 emplea el comercio por internet de modalidad B2B, de 

tequila 1 de 77, de carne de res 1 de 16, de carne de cerdo 3 de 14. 

Al analizar los datos anteriores y compararlos con, Espino (2006) que menciona a empresas de e-

commerce B2C que tambien usan el B2B, de acuerdo al análisis hecho a la página de internet de 

cada una de ellas, en la categoría de libros, música, películas, video juegos y electrónicos, y a 

http://www.koalatrends.com.mx/Negocios/B2B/7-56-1.html  que describe empresas Business to 

Business que emplean el e-commerce B2B, según se examinó en la página de ellas, en la categoría 

de equipos de protección, de energía eléctrica, patinetas, básculas y diseño gráfico, se puede 

contrastar que también las empresas agroindustriales mexicanas están empezando a aplicar el e-

commerce B2B en sus transacciones. 

Entonces este comercio B2B en línea no sólo está destinado a empresas de artículos 

manufacturados, sino también a  productos agropecuarios como el tequila, vino, café y cárnicos,  

entre otros. Aunque AMIPCI (2015) mencione que en México se vende en línea más productos 

como ropa, deportes, electrónicos y computadoras, entre otros, sin especificar con qué tipo de e-
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commerce, no aparece en su lista algo relacionado con las agroindustrias más que muebles, sin 

embargo se está constatando que sí existe el e-commerce en las agroindustrias. 

Lo que caracteriza a las agroexportadoras del directorio en cuestión, teniendo una o más de estas 

carácterísticas, y convirtiéndolas así en empresas e-commerce B2B es: 

 Algunas sí cuentan con tienda en línea, más enfocada al e-commerce B2C, ya que cuentan 

con carrito de compras generalmente para minoristas, aunque no se descarta su posible uso 

en transacciones online de tipo B2B. 

 Usan factura electrónica. 

 Ilustran los tamaños de los productos y sus respectivos precios, es decir, emplean el 

catálogo virtual. 

 Las formas de pago que utilizan son por transferencia electrónica de fondos, tarjetas de 

crédito, PayPal. 

Para las compañías de e-commerce B2B no es obligatorio tener una tienda en línea que pueda 

realizar transacciones, aunque es lo más recomendable; sin embargo el hecho de realizar accciones 

comerciales por internet como enviar las facturas o generarlas, tener a la vista los productos y sus 

precios, vender al mayoreo o empresas, realizar pagos electrónicos aunque no sea mediante su 

propia plataforma de la empresa, sino a través de otro enlace; lo cual los hace firmas de e-commerce 

B2B. Es por eso que en el Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a Edición, se define a las 

empresas de comercio en línea B2B por las características ya mencionadas. 

Muchas de las empresas agroexportadoras consultadas que están haciendo uso del e-commerce 

B2B emplean las redes sociales, no necesariamente para hacer transacciones, sino para darse a 

conocer a más público. 

La mayoría de las páginas de internet consultadas de las empresas exportadoras de agroproductos, 

mencionan en su Política de Privacidad y en sus Términos y Condiciones, la seguridad que le dan 

a los datos personales de los usuarios que ingresan y/o hacen transacciones en ellas, dando razón a 

López (2014) quién dice que una página en línea debe brindar seguridad. 

También se coincide con PROFECO (2012) y la Ley Federal de Protección al Consumidor ya que 

las agroexportadoras de éste estudio, en su mayoría dan a conocer su denominación legal o razón 

social y su dirección física, presentan los detalles de envío, informan las características de los 

productos, exponen las formas de pago y dar a conocer su política de privacidad para protección 

de datos personales del consumidor. Cabe señalar que la ley mencionada, aplica para personas 

físicas o morales teniendo la función de  consumidor final o proveedor, y aplica como consumidor 

con el fin de almacenar, emplear o utilizar bienes o servicios en un proceso de fabricación, sólo si 

se trata de microindustrias, es decir para las empresas más grandes ésta norma solo tiene validéz si 

se tratan como consumidores finales, pero como proveedor es aplicable para cualquier tamaño de 

compañía. 
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Respecto al Código de Comercio, no expresa si ésta ley es para personas físicas o morales. 

Menciona que los efectos jurídicos si aplican para los mensajes de datos usados en el e-commerce, 

esto es muy importante porque así el cliente está seguro que cualquier inconveniente involucrado 

en estos actos de comercio puede ser tratado por la vía legal. También dice que los documentos 

digitales que se usen en éste tipo de comercialización deben ser certificados para no ser alterados, 

lo cual da seguridad y veracidad a un contrado hecho por cliente y vendedor. Otro aspecto de gran 

peso, es que las firmas electrónicas y certificaciones tienen validez también en el extranjero, ésto 

favorece a que las empresas mexicanas tengan seguridad en sus exportaciones.  

Cada vez hay más usuarios de internet en México. En cuanto a los negocios el e-commerce en 

México ha estado evolucionando de manera favorable en los últimos años, vendiéndose más 

artículos como ropa, deportes, electrónicos y cómputo. Sin embargo, existe poca información sobre 

los negocios en línea B2B, contrarios al e-commerce B2C del cual hay muchos estudios al respecto. 

En México existen más empresas de e-commerce B2B enfocadas a productos ajenos al campo;sin 

embargo también hay agroindustrias que aplican esta modalidad de negocio por internet, son pocas 

pero lo importante aquí es que se empieza a explorar este campo.  

 

Conclusiones 

El e-commerce B2B logra una mejor posición de las empresas en el mercado, al permitirles 

expandir la oferta de sus productos a un mercado no sólo regional sino hasta uno nacional, e incluso 

internacional por medio de las exportaciones. También con éste tipo de negocio las empresas 

pueden dar a conocer al instante sus productos a un público global. Aplicando el e-commerce B2B 

se puede tener una mejor ventaja frente a los competidores, en un mundo en el cual todo esta 

globalizado. Y esto se observa en algunas agroindustrias del Directorio de Agroexportadores 

Mexicanos 9a edición. 

Las agroindustrias mexicanas que usan e-commerce B2B también son agroexportadoras. De las 

agroexportadoras analizadas, el 12.5 % de empresas de cárnicos y 1.96 % de compañías de 

productos procesados y bebidas alcohólicas usan e-commerce B2B. Las empresas agroindustriales 

mexicanas que usan comercio en línea modalidad B2B son las de café, tequila, carne de res y carne 

de cerdo. 

A una empresa de e-commerce B2B no lo define exclusivamente una tienda en línea, aunque tener 

una resultaría muy beneficioso, sin embargo existen otros aspectos como los pagos electrónicos, 

catálogos en línea, facturas electrónicas, que también la definen. No es necesario tener todos esos 

factores, con uno es suficiente para decir que aplican éste tipo de comercio. 

En las agroindustrias de comercio por internet de tipo B2B, también se emplean las redes sociales 

para llegar a más público. El e-commerce B2B puede ser empleado para vender a mayoristas y 

distribuidores, negocios con proveedores, y para exportación. Para desarrollar el e-commerce B2B 
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es necesario e importante hacerse de conocimientos del uso de internet, tener equipos de cómputo 

adecuados y en buen estado, contar con una página de internet que ofrezca seguridad, eficacia, 

eficiencia y sea atractiva,y cumplir con las entregas. Una correcta aplicación de e-commerce B2B 

hará que las agroindustrias puedan expandir su mercado hasta uno nacional e internacional y tener 

una mejor ventaja frente a sus competidores, tal y como lo están haciendo las agroindustrias del 

Directorio de Agroexportadores Mexicanos 9a edición. 

En cuanto a la normatividad respecto al e-commerce sí existen leyes en México que protegen al 

consumidor y proveedor, como la Ley Federal de Protección al Consumidor y el Código de 

Comercio, aplicándose la primera tanto al B2C como al B2B con algunas restricciones, y la segunda 

sin mencionar si su aplicación es para personas físicas o morales. 

Las empresas analizadas sí cumplen con lo que dicta la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

así existe seguridad en las transacciones tanto para el consumidor como para el proveedor. 
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Comportamiento y competitividad de la producción y comercio de la sandía de 

México 
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Abstract 

 

The main of watermelon exporters are Mexico, Spain, United States, Italy and Viet Nam. Watermelon is a 

fruit and vegetable crop generator of foreign currency in Mexico, due to the high volumes that are exported. 

The study aims to characterize the variables of production and trade indices of watermelon in Mexico.  The 

area sown to watermelon in Mexico has been increasing slightly, yield and production have increased to a 

greater extent. The competitiveness indices obtained are positive and reflect that Mexico is a net exporter 

and is competitive in the world market. United States of America are the largest recipient of exports and has 

greater importance to Mexico. The production and export of watermelon of Mexico is competitive. 

  

Key words: Harvested area, production, yield, growth rate, value of production.  
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Introducción 

 
La sandía es un cultivo hortofrutícola originario del continente Africano (Chomicki y Rennee, 2014) y es 

una fruta muy apreciada, que goza de una gran demanda en el mundo, tiene una gran importancia económica 

para los agricultores y países productores.  

 

De acuerdo con la COVECA (2010), la sandía es una planta de la familia de las Cucurbitáceas, que incluye 

unas 850 especies de plantas herbáceas que producen frutos generalmente de gran tamaño y protegidos por 

una corteza dura. La sandía es uno de los frutos de mayor tamaño de cuantos se conocen y pueden alcanzar 

hasta los 10 kilogramos de peso. Por su agradable sabor, la sandía es muy apreciada como fruta fresca, 

principalmente en épocas de calor, aunque se puede consumir en cualquier temporada del año. 

 

La sandía es la fruta que más cantidad de agua contiene (93%), por lo que su valor calórico es muy bajo, 

apenas 20 calorías por 100 gramos. Los niveles de vitaminas y sales minerales son poco relevantes, siendo 

el potasio y el magnesio los que más destacan, si bien en cantidades inferiores comparados con otras frutas. 

El color rosado de su pulpa se debe a la presencia del pigmento licopeno, sustancia con capacidad 

antioxidante. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y 

para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula (COVECA, 

2010). 

 

Cuando las plantas de sandía son cultivadas al aire libre florecen entre finales de primavera y principios de 

verano, por lo que los frutos están en su punto óptimo de sazón a lo largo de todo el verano y principios del 

otoño. No obstante, la sandía se cultiva en invernadero, por lo que es posible disponer del producto a lo 

largo de todo el año (COVECA, 2010). 

 

Importancia 

 

Los principales países productores de sandía son China con el 67.0%, Irán con el 3.6%, Turquía con el 3.6%, 

Brasil con el 2.0% y Egipto con el 1.7% de la producción total mundial; México ocupa el onceavo lugar por 

volumen de producción con el 0.9% (FAOSTAT, 2016).  

 

La  sandía es un cultivo importante para México, puesto que satisface el consumo nacional y se exporta a 

los mercados externos, colocando a México en el primer lugar a nivel mundial como exportador de este 

producto (FAOSTAT, 2016). Así mismo, dentro de  la producción de frutales, la sandía ocupa el onceavo 

lugar por la superficie sembrada y el noveno lugar por la superficie cosechada y por el valor de la producción 

generado (SIAP, 2016). Los principales estados productores en México son Sonora, Jalisco, Chihuahua, 

Veracruz, Nayarit y Guerrero, que en conjunto generan el 64.7% de la producción total (SIACON, 2016). 

 

De acuerdo con datos del SIACON (2016), la sandía representa el 2.3% de la superficie sembrada de los 

cultivos frutales en México con 36,103 hectáreas (décimo lugar) y el 2.5% por superficie cosechada con 

35,330 hectáreas (noveno lugar), aporta el 5.1% de la producción total de frutales con 1,020,269 toneladas 

(sexto lugar) y genera el 3.0% del valor de la producción total de los frutales con 3,007,105,020 pesos 

(octavo lugar). 
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Gráfica 1. Principales frutales en México por superficie sembrada 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Los principales estados con la mayor superficie sembrada de sandía en México son Sonora con 7,023 

hectáreas, Veracruz con 3,506 hectáreas, Jalisco con 2,917 hectáreas, Nayarit con 2,617 hectáreas, Guerrero 

con 2,599 hectáreas, y Chiapas con 2,145 hectáreas, los que en conjunto representan cerca del 59% de la 

superficie total sembrada (SIACON, 2016). 

 

Gráfica 2. Distribución de la superficie sembrada de sandía en México 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Sonora es el estado con mayor superficie cosecha con 7,011 hectáreas, seguido de Veracruz con 3,481 

hectáreas, Jalisco con 2,894 hectáreas, Guerrero con 2,599 hectáreas, Nayarit con 2,386 hectáreas y Chiapas 
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con 2,145 hectáreas, que en conjunto representan alrededor del 59% de la superficie cosechada total 

(SIACON, 2016). 

 

Gráfica 3. Distribución de la superficie cosechada de sandía en México 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Los principales estados productores con mayor rendimiento son Chihuahua, Sonora, Jalisco y Campeche, 

los cuales ocupan los primeros cuatro lugares en este rubro con 39.4, 35.6, 35.0 y 27.9 toneladas por 

hectárea; cabe mencionar que estos rendimientos se sitúan por encima de la media nacional, que corresponde 

a 27.4 toneladas por hectárea (SIACON, 2016). 

 

Gráfica 4. Rendimiento de la sandía en México, principales estados productores 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 
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El estado de Sonora es el principal productor de sandía en México con 249,364 toneladas, seguido de Jalisco  

con 101,165 toneladas, Chihuahua con 82,255 toneladas, Veracruz con 68,892 toneladas y Nayarit con 

60,759 toneladas, estos estados aportaron el 59.4% de la producción total de México en el año 2014 

(SIACON, 2016). 

 

Gráfica 5. Distribución de la producción de la sandía en México 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

El valor de la producción lo aportan principalmente los estados de Sonora, Jalisco, Veracruz, Nayarit y 

Guerrero, los cuales ocupan los primeros lugares, aportando el 60.6% del valor de la producción total de 

sandía en México, que en 2014 alcanzó un monto total de 2,602.95 millones de pesos (SIACON, 2016). 

 

Gráfica 6. Distribución del valor de la producción de la sandía en México 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 
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En el trabajo se analizan las variables de producción de la  sandía en México tales como superficie sembrada, 

superficie cosechada, rendimiento, volumen de producción y valor de la producción, con el objetivo de 

conocer la situación de la producción de sandía de México. Así mismo se analizan los índices de 

competitividad en el mercado mundial tales como el de la balanza comercial relativa, el de transabilidad, el 

coeficiente de dependencia comercial y el coeficiente de exportación. 

 

Marco teórico 

 

Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento refleja los movimientos ascendentes, estancados o 

descendientes de un valor determinado en un periodo de tiempo, lo que permite caracterizar el 

comportamiento de una variable, económica, social o política. 

 

Rentabilidad. La rentabilidad se refiere, en general, a la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado, en otras palabras, es la capacidad que se tiene de obtener 

un valor superior a los costos de producción. La rentabilidad en la actualidad es un indicador suficiente de 

la competitividad, es la mejor medida en un período prolongado (McFetridge, 1995).  

 

Competitividad. La competitividad se refiere a la capacidad para competir en los mercados de bienes y 

servicios. A nivel macro la competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de vida 

de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, de insertarse exitosamente en los 

mercados internacionales, entre otros (Padilla, 2006). Así mismo, la competitividad, entre otras, se define 

como “el grado en el cual un país, bajo condiciones de mercado libres y justas, puede producir bienes y 

servicios que superen las pruebas de los mercados internacionales, incrementando en forma sostenida los 

ingresos reales de su población” (SUBDERE, 2012). Por otro lado, la definición operativa de competitividad 

depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes 

básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo de la indagación 

(Piñeiro et al., 1993). 

 

Exportaciones e importaciones. Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios 

vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. Mientras que las 

importaciones es el conjunto de bienes y servicios comprados por los residentes de una economía a los 

residentes de otra economía. Si las exportaciones miden la parte del producto doméstico que es consumido 

fuera de un país, las importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico que proviene del exterior 

(Durán, 2008).  

 

Índices de competitividad. Los índices de competitividad son valores que miden el desempeño económico 

de una nación, reflejando las variables que permiten determinar el desempeño competitivo en cuanto a 

precios de un país con otros, ya sea de bienes o servicios (Murillo, 2005). 

 

Metodología 
 

Obtención y sistematización de la información  
 

Obtención de información. La información se obtuvo de las bases de datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) 
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de la SAGARPA, del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y de las estadísticas de la 

FAO (FAOSTAT). 

 

Sistematización de la información. La información se ordenó con base en las variables más importantes 

que se manejan para observar el comportamiento y competitividad del cultivo, como son: superficie 

sembrada y cosechada, rendimiento, producción, importaciones y exportaciones. 

Cálculo de indicadores. Posteriormente se realizaron los cálculos de las tasas de crecimiento de las 

variables superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, producción y exportaciones y de los 

índices de competitividad global (balanza comercial relativa, indicador de transabilidad, coeficiente de 

dependencia comercial y coeficiente de exportación).  

 

2.2. Procedimientos de cálculo 
 

Para poder caracterizar el comportamiento y la competitividad del cultivo de la sandía, se emplearon los 

siguientes conceptos y formulas: 

 

Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es el incremento o decremento porcentual que tiene un valor 

determinado en un periodo de tiempo. El procedimiento de cálculo es:  

 

r%(a1-an)= [(
Van

Va1

) -1] *100 (1) 

 

Donde: r%(a1-an)=Tasa de crecimiento del año 1 al año n; n=Número de años; 𝑉𝑎𝑛=Valor en el último año; 

=Valor en el año 1. 

 

Balanza comercial relativa. El indicador mide la relación entre la balanza comercial de un producto y el 

comercio total del mismo producto para un país en el mercado mundial o en un mercado específico. Este 

indicador es usado para conocer los productos destinados a la exportación principalmente, puede ser 

interpretado como un índice de ventaja competitiva (García, 1995). Cuándo el indicador es un valor positivo 

señala la presencia de la ventaja competitiva, si el resultado es negativo, indica que el país se orienta a las 

importaciones del producto. La fórmula de cálculo es: 

 

BCRij= 
Xij-Mij

Xij+Mij
 (2) 

 

Donde: BCRij=Balanza comercial relativa del país j respecto al producto i; Xij=Exportaciones del producto 

i por un país j al mercado mundial; Mij=Importaciones de un producto i por un país j al mercado mundial o 

un mercado específico. 

 

Interpretación. Si la BCR se encuentra entre -1 y 0, el país es un importador neto del producto y carece de 

ventaja competitiva. Sin embargo, si la BCR se ubica entre 0 y 1, el país es un exportador neto del producto 

y tiene ventaja competitiva.  
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Indicador de transabilidad. El indicador refleja la relación entre el valor de la balanza comercial y el valor 

del consumo aparente. En otras palabras, mide la capacidad de generar excedentes netos exportables en 

relación al consumo interno. El procedimiento de cálculo es: 

 

Tij= 
Xij-Mij

Qij+Mij-Xij
 (3) 

 

Donde: Xij=Exportaciones del producto i del país j; Mij=Importaciones del producto i del país j; 

Qij=Producción doméstica del producto i del país j. 

 

Interpretación. Cuando el indicador es mayor a cero, el sector se considera exportador, dado que existe un 

exceso de oferta, es decir, es un sector competitivo dentro del país. Cuando el indicador es menor que cero, 

el sector es requeridor de importaciones, dado que existe un exceso de demanda.  

 

Coeficiente de dependencia comercial. El coeficiente refleja la relación entre el valor de las importaciones 

(M) y el valor del consumo aparente (CA) durante un mismo período de tiempo. Este indicador expresado 

como porcentaje señala la medida de la competencia internacional por la demanda interna. Mientras mayor 

es el coeficiente mayor será la dependencia del consumo interno de las importaciones y mientras más bajo 

sea, implicará que el país tiene más capacidad de abastecer su demanda interna con la producción nacional. 

La fórmula de cálculo es: 

 

GIij= 
Mij

Qij+Mij-Xij
 (4) 

 

Donde: Glij=Grado de penetración de las importaciones del producto i en el país j; Mij=Importaciones del 

producto i del país j; Qij=Producción doméstica del producto i del país j; Xij=Exportaciones del producto i 

del país j. 

 

Interpretación. A medida que el indicador es mayor la competitividad de la cadena productiva es menor y a 

medida que el indicador es menor la competitividad de la cadena es mayor. Si el indicador se acerca a cero, 

la competitividad del sector o cadena productiva es mayor y si se acerca a uno la competitividad del sector 

o cadena productiva es menor.  

 

Coeficiente de exportación. El coeficiente refleja la relación que se establece entre el valor de las 

exportaciones (E) y el valor de la producción (VP) durante un período de tiempo. En otras palabras mide el 

porcentaje de la producción que se exporta. El procedimiento de cálculo es: 

 

CE= (
X

VP
) *100 (5) 

 

Donde: CE=Coeficiente de exportación; X=Exportaciones del producto i; VP=Volumen de producción del 

producto i. 

 

Resultados 
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Comportamiento de las variables de producción y comercio 

 

Comportamiento de la superficie sembrada 

 

La superficie sembrada de sandía en México se ha venido incrementando durante el periodo de 1994 a 2014, 

presentando una tasa de crecimiento de 7.5%, sin embargo, aunque se observa un fuerte incremento durante 

el periodo de 1994 al 2008, a partir de este último año se observa una tendencia decreciente (SIACON, 

2016). 

 

Gráfica 7. Comportamiento de la superficie sembrada de sandía en México, 1994-2014 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

La mayoría de los principales estados productores tuvieron incrementos de la superficie sembrada de sandía, 

a excepción de los estados de Veracruz y Oaxaca, que presentaron un decrecimiento de 52.5 y 45.6%, 

respectivamente. Los estados que tuvieron los mayores incrementos fueron Campeche (190.6%), Nayarit 

(146.4), Chiapas (137.0%) y Chihuahua (133.6%) (SIACON, 2016). 

 

Comportamiento de la superficie cosechada 

 

La superficie cosechada de sandía en México se incrementó en 18.7% durante el periodo de 1994 a 2014, 

sin embargo, al igual que la superficie sembrada, se observa una tendencia decreciente en el periodo de 2009 

al 2014 (SIACON, 2016). 
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Gráfica 8. Comportamiento de la superficie cosechada de sandía en México, 1994-2014 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Los estados con mayor crecimiento de la superficie cosechada fueron Campeche (195.0%), Nayarit 

(151.9%), Chiapas (137.0%) y Chihuahua (133.6%), mientras que los estados que presentaron un 

decrecimiento de la superficie cosechada son Oaxaca y Veracruz (SIACON, 2016). 

 

Comportamiento del rendimiento 

 

Durante el periodo analizado, el rendimiento de la sandía en México se incrementó en 86.3%, al pasar de 

14.7 ton/ha en 1994 a 27.4 ton/ha en 2014, mostrando una tendencia creciente durante todo el periodo 

analizado (SIACON, 2016).  

 

Gráfica 9. Comportamiento del rendimiento de sandía en México, 1994-2014 (ton/ha) 
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Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

La mayoría de los estados productores de sandía presentaron incrementos en el rendimiento, a excepción 

del estado de Chihuahua que tuvo una disminución de 15.1%, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, es el estado que tiene el mayor rendimiento de México. Los estados que presentaron los 

mayores incrementos (SIACON, 2016) fueron Campeche (131.9%), Veracruz (119.9%) y Sonora (116.8%). 

 

Comportamiento de la producción 

 

La producción total de sandía en México, se incrementó en 121.2%, durante el periodo de 1994 al 2014, al 

pasar de 427,957 toneladas en 1994 a 946,458 toneladas en 2014. Sin embargo, se presentaron altibajos 

importantes, ya que en el periodo de 1994 al 2000 la producción mostró un ascenso que representó un 

incremento de 145.0%, pero en 2001 se presentó el primer descenso, del cual se pudo recuperar hasta el 

2007, alcanzando en el 2008 el nivel de producción más alto con 1,188,389 toneladas, para el siguiente año 

se muestra una disminución y a partir de ese año se tiene una estabilidad con ligeras caídas en los últimos 

años (SIACON, 2016). 
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Gráfica 10. Comportamiento de la producción de sandía en México, 1994-2014 (toneladas) 

 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

En la mayoría de los estados productores, la producción se ha venido incrementando, a excepción de Oaxaca, 

que presentó un decrecimiento de 14.2%. El estado de Campeche tiene el mayor incremento con una tasa 

de crecimiento de 584.3%, le siguen Nayarit con 309.5%, Sonora con 278.2%, Chiapas con 257.5% y 

Guerrero con 210.5% (SIACON, 2016). 

 

Comportamiento del valor de la producción 

 

El valor de la producción de sandía en México se incrementó en 669.1% durante el periodo de 1994 al 2014 

y, en términos generales, presenta una tenencia creciente, aunque se observa algunas variaciones 

importantes durante el  periodo de 1999 al 2005 (SIACON, 2016). 

 

Gráfica 11. Comportamiento del valor de la producción de sandía en México, 1994-2014 (pesos, base 

1994) 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 
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Todos los estados considerados en el análisis incrementaron el valor de la producción en el periodo 

estudiado. Los estados que presentaron los mayores incrementos, superiores al 1,000%, fueron Campeche, 

Nayarit, Sonora, Chiapas y Jalisco, mientras que los menores incrementos se dieron en Oaxaca y Veracruz 

(SIACON, 2016). 

 

Comportamiento y destino de las exportaciones 

 

De 1994 a 2012 las exportaciones de sandía representaron aproximadamente el 1.7% en promedio respecto 

a las exportaciones agrícolas del país. En los últimos 10 años el valor de las exportaciones ha tenido cada 

vez más relevancia en el mercado agrícola mexicano llegando a representar hasta un 2.2% del valor de las 

exportaciones agrícolas. Las exportaciones han sido crecientes, en el periodo estudiado, de 1994 a 2012, 

estás se han incrementado en más de cuatro veces (Gráfica 12). 

 

Gráfica 12. Exportaciones de sandía de México hacia el mundo (millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT e INEGI (2015). 

 

Las exportaciones de la sandía muestran que con el paso de los años va tomando cada vez mayor relevancia 

dentro del mercado internacional, a tal grado de llegar a ser el número uno en exportaciones a nivel mundial. 

 

En 2012, México exportó 563,090 toneladas de sandía, casi en su totalidad a Estados Unidos con 562,809 

toneladas el cual representó el 99.95% de las exportaciones. El resto de las exportaciones, que fueron 

pequeñas, se hicieron a Japón, Costa Rica y Canadá (FAOSTAT, 2015). 
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Gráfica 13. Destino de las exportaciones de sandía, 2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 

 

Índices de competitividad 

 

Los principales índices calculados son balanza comercial relativa, transabilidad, penetración de 

importaciones y de exportación. 

Índice de balanza comercial relativa 

 

La balanza comercial relativa para la sandía, se encuentra entre  0 y 1, lo que refleja que México es un 

exportador neto y además tiene una ventaja competitiva en este producto agrícola, puesto que las 

exportaciones son superiores a las importaciones, es decir, tiene un superávit en la producción, que además 

de satisfacer la demanda nacional alcanza también para cubrir una parte de la demanda de los mercados 

internacionales. 
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Gráfica 14. Balanza comercial relativa de la sandía de México, 1994-2012 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 

 

Índice de transabilidad 

 

La transabilidad durante el periodo de 1994-2012 es positiva en todos los años, es decir, un indicador 

mayor a cero, lo que significa que el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta. 

 

Gráfica 15. Índice de transabilidad de la sandía de México, 1994-2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 

 

La sandía es un producto competitivo dentro del país, así como en los mercados internacionales. En 2006 la 

competitividad tuvo su pico más alto con un índice de 1.3359 y en los últimos dos años mantuvo un 

crecimiento. México tiene el potencial productivo para ser un exportador neto y eso se refleja en los estados 

productores y en la calidad de la sandía producida. 
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Coeficiente de exportación 

 

El país ha exportado hasta el 57.58% de la producción total, teniendo como nivel más bajo de exportación 

el 26.25% de la producción, como se observa en el coeficiente de exportación. 

 

Gráfica 16. Coeficiente de exportación de la sandía de México, 1994-2012 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 

 

Coeficiente de dependencia comercial 

 

Para el coeficiente de dependencia comercial en el periodo 1994-2012, se observa que las importaciones 

fueron casi nulas, es decir en este periodo la producción de la cadena productiva de sandía fue mayor, lo 

que indica que México tiene capacidad de abastecer su demanda interna con la producción nacional, es 

decir es autosuficiente internamente y sus importaciones son mínimas. 
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Gráfica 17. Coeficiente de dependencia comercial de la sandía de México, 1994-2012 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 

 

Conclusiones 

 

La sandía es uno de los once cultivos frutales más importante en México, además de que una parte 

importante de la producción se exporta. Los principales estados productores por el volumen de producción 

son Sonora, Jalisco, Chihuahua, Veracruz y Nayarit, los cuales aportan cerca del sesenta por ciento de la 

producción total nacional.  

 

Las variables de producción de sandía se incrementaron en el periodo analizado.  La superficie sembrada, 

la cosechada, el rendimiento y la producción se incrementaron en diferentes proporciones. El  incremento 

en la producción se explica básicamente por el incremento del rendimiento. México exporta casi en su 

totalidad de sandía a Estados Unidos y, sólo, una mínima parte a Japón, Canadá y Costa Rica. 

 

Los índices de competitividad obtenidos demuestran que México es un exportador neto de sandía con una 

ventaja competitiva positiva, ya que además de satisfacer la demanda nacional, tiene excedentes para vender 

a los mercados internacionales, lo cual lo hace un país competitivo en este sector o cadena. 
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ANEXO 

Tabla 1. Principales cultivos frutales en México, 2014 

Cultivo 
Superficie 

sembrada (ha) 
% 

Superficie 

cosechada (ha) 
% 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Volumen 

producción 

(miles ton) 

% 

Valor 

producción 

(millones de 

pesos) 

% 

Naranja 337,680 21.9 318,380 22.9 14.2 4,516 22.5 6,834 6.8 

Mango 187,589 12.2 179,253 12.9 9.8 1,755 8.8 5,311 5.3 

Aguacate 185,099 12.0 165,057 11.9 9.8 1,624 8.1 21,953 21.8 

Limón 176,045 11.4 160,083 11.5 14.5 2,326 11.6 8,950 8.9 
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Nuez 112,622 7.3 79,080 5.7 1.6 123 0.6 8,620 8.6 

Plátano 79,181 5.1 77,548 5.6 29.2 2,262 11.3 6,210 6.2 

Manzana 59,811 3.9 55,121 4.0 13.6 750 3.7 4,322 4.3 

Tuna 47,688 3.1 42,555 3.1 9.6 408 2.0 1,479 1.5 

Piña 40,719 2.6 18,865 1.4 44.6 840 4.2 2,899 2.9 

Sandía 36,103 2.3 35,330 2.5 28.9 1,020 5.1 3,007 3.0 

Otros 280,421 18.2 258,240 18.6 17.1 4,413 22.0 30,969 30.8 

Total 1,542,959 100.0 1,389,512 100.0 14.4 20,038 100.0 100,555 100.0 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Tabla 2. Comportamiento de la superficie sembrada de sandía en México, por estado (ha) 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2014 TC% 

Sonora 4,160 4,401 6,842 3,693 6,623 7,023 68.8 

Veracruz 7,381 4,953 4,903 5,813 5,844 3,506 -52.5 

Jalisco 2,299 3,163 4,365 4,505 4,073 2,917 26.9 

Nayarit 1,062 3,101 5,502 4,627 4,297 2,617 146.4 

Guerrero 1,666 2,126 2,115 3,309 3,335 2,599 56.0 

Chiapas 905 475 1,599 2,150 2,142 2,145 137.0 

Sinaloa 1,867 2,561 5,742 4,299 6,629 2,116 13.3 

Chihuahua  893 1,485 4,163 4,481 2,238 2,086 133.6 

Oaxaca 3,825 3,759 915 1,197 1,864 2,079 -45.6 

Campeche 482 291 1,669 1,186 1,597 1,401 190.6 

Otros 8,385 8,515 10,219 8,907 8,699 6,917 -17.5 

Total 32,925 34,830 48,032 44,165 47,338 35,406 7.5 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Tabla 3. Comportamiento de la superficie cosechada de sandía en México, por estado (ha) 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2014 TC% 

Sonora 4,018 4,301 6,810 3,647 6,623 7,011 74.5 

Veracruz 5,348 4,284 4,880 5,439 5,338 3,481 -34.9 

Jalisco 2,216 3,076 4,320 4,440 3,869 2,894 30.6 

Nayarit 947 2,470 5,233 4,259 4,068 2,386 151.9 

Guerrero 1,552 2,090 2,114 3,309 3,263 2,599 67.5 

Chiapas 905 467 1,596 1,927 1,390 2,145 137.0 

Sinaloa 1,572 2,350 5,189 4,141 6,122 1,846 17.5 

Chihuahua  893 1,334 4,092 4,405 2,208 2,086 133.6 

Oaxaca 3,675 2,647 900 1,164 1,797 2,079 -43.4 

Campeche 468 281 1,640 1,174 1,597 1,381 195.0 

Otros 7,503 7,516 9,366 8,061 7,767 6,634 -11.6 

Total 29,097 30,816 46,139 41,965 44,040 34,542 18.7 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 
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Tabla 4. Comportamiento del rendimiento de sandía en México, por estado (ton/ha) 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2014 TC% 

Sonora 16.4 25.7 25.8 28.7 36.7 35.6 116.8 

Veracruz 9.0 7.9 16.8 14.1 17.8 19.8 119.9 

Jalisco 20.9 19.1 36.0 34.1 32.7 35.0 67.2 

Nayarit 15.7 9.9 19.4 12.3 14.9 25.5 62.6 

Guerrero 10.4 11.1 13.3 16.5 15.6 19.2 85.4 

Chiapas 12.6 18.1 15.2 15.2 16.4 19.1 50.8 

Sinaloa 14.2 14.1 15.5 7.8 8.2 17.7 24.5 

Chihuahua  46.4 19.3 35.2 26.2 41.3 39.4 -15.1 

Oaxaca 11.8 12.0 15.9 14.7 18.0 18.0 51.7 

Campeche 12.0 13.8 23.2 23.8 24.1 27.9 131.9 

Otros 14.9 16.2 21.2 24.1 24.6 25.7 72.6 

Total 14.7 15.7 22.7 20.6 23.5 27.4 86.3 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Tabla 5. Comportamiento de la producción de sandía en México, por estado (ton) 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2014 TC% 

Sonora 65,927 110,501 175,466 104,729 243,273 249,364 278.2 

Veracruz 48,141 33,969 82,122 76,928 95,072 68,892 43.1 

Jalisco 46,323 58,732 155,293 151,450 126,374 101,165 118.4 

Nayarit 14,839 24,476 101,582 52,251 60,571 60,759 309.5 

Guerrero 16,075 23,295 28,055 54,727 50,743 49,907 210.5 

Chiapas 11,439 8,448 24,268 29,305 22,745 40,895 257.5 

Sinaloa 22,357 33,181 80,438 32,358 49,878 32,704 46.3 

Chihuahua  41,478 25,771 144,031 115,493 91,180 82,255 98.3 

Oaxaca 43,545 31,785 14,304 17,120 32,343 37,375 -14.2 

Campeche 5,627 3,865 37,955 27,973 38,462 38,503 584.3 

Otros 112,206 130,803 205,016 202,432 226,153 184,639 64.6 

Total 427,957 484,826 1,048,529 864,766 1,036,795 946,458 121.2 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Tabla 6. Comportamiento del valor de la producción de sandía en México, por estado (Miles de 

pesos) 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2014 TC% 

Sonora 46,207 83,451 131,626 179,593 443,383 599,250 1,196.9 

Veracruz 64,161 35,807 91,390 111,298 252,804 219,709 242.4 

Jalisco 32,637 64,321 229,020 237,618 580,434 393,907 1,106.9 

Nayarit 15,402 21,282 97,120 72,708 168,458 209,863 1,262.6 

Guerrero 16,503 17,776 55,167 89,675 117,462 155,611 842.9 

Chiapas 8,596 21,120 34,554 48,082 75,061 111,030 1,191.7 

Sinaloa 12,918 24,468 91,360 76,480 136,956 95,608 640.1 

Chihuahua  14,932 12,788 136,999 96,527 102,748 79,299 431.1 

Oaxaca 42,370 32,879 27,386 40,721 89,713 105,676 149.4 

Campeche 4,232 3,055 43,704 37,650 130,443 121,095 2,761.4 
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Otros 80,476 121,894 272,108 363,379 578,297 511,902 536.1 

Total 338,434 438,838 1,210,432 1,353,730 2,675,758 2,602,951 669.1 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 

 

Tabla 7. Destino de las exportaciones de la sandía de México, 2012 

Destino Toneladas % de participación 

Canadá 2.0 0.00036 

Costa Rica 6.0 0.00107 

Estados Unidos 562,809.0 99.95010 

Japón 273.0 0.04848 

Total 563,090.0 100.00000 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 

Tabla 8. Cálculos de los índices de competitividad 

Año 
Exportaciones 

(ton) 

Importaciones 

(ton) 
Producción 

Balanza 

Comercial 

Relativa 

Transabilidad 

Coeficiente 

de 

exportación 

Grado de 

penetración de las 

importaciones 

1994 134,368 7,258 427,957 0.8975 0.4225 0.313975 0.0241 

1995 150,745 3,335 484,826 0.9567 0.4369 0.310926 0.0099 

1996 207,543 3,971 533,710 0.9625 0.6166 0.388869 0.0120 

1997 201,490 703 709,642 0.9930 0.3946 0.283932 0.0014 

1998 259,727 1,100 698,489 0.9916 0.5880 0.371841 0.0025 

1999 260,817 3,502 912,590 0.9735 0.3927 0.285799 0.0053 

2000 278,770 2,286 1,048,529 0.9837 0.3581 0.265868 0.0030 

2001 254,466 2,270 969,518 0.9823 0.3516 0.262467 0.0032 

2002 244,710 8,925 857,805 0.9296 0.3791 0.285275 0.0143 

2003 316,077 2,102 952,212 0.9868 0.4919 0.331940 0.0033 

2004 354,049 2,140 1,003,488 0.9880 0.5401 0.352818 0.0033 

2005 402,353 1,870 864,766 0.9907 0.8626 0.465274 0.0040 

2006 562,386 3,770 976,773 0.9867 1.3359 0.575759 0.0090 

2007 484,676 1,435 1,058,848 0.9941 0.8395 0.457739 0.0025 

2008 580,703 2,102 1,188,389 0.9928 0.9489 0.488647 0.0034 

2009 554,410 2,157 1,007,155 0.9922 1.2140 0.550472 0.0047 

2010 509,265 1,435 1,036,795 0.9944 0.9600 0.491192 0.0027 

2011 541,885 961 1,002,019 0.9965 1.1731 0.540793 0.0021 

2012 563,091 462 1,033,524 0.9984 1.1948 0.544826 0.0010 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015). 
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Abstract 

The objective of this work is to identify the economic interrelations within the productive apparatus 

of the East Region of the State of México (ERSM). For this purpose, a regionalization technique 

called bi-proportional adjustment (RAS method) is used, which allows the matrix of the region 

under study to be obtained from the national matrix. In addition, it is not possible to identify key 

sectors in the regional economy through the Chenery-Watanabe direct multipliers and Hirschman-

Rasmussen indices. It is concluded that the ERSM is a region without its own economic engine 

because its productive sectors are weakly interconnected and respond to incentives from outside 

the region. 

Key words: input-output matrix, Eastern zone of the State of Mexico, key industries, region.  

 

Introducción  

 

El objetivo de este trabajo es identificar las interrelaciones económicas al interior del aparato 

productivo de la Región Oriente del Estado de México (ROEM). Para tal fin, se hace uso de una 

técnica de regionalización sin encuestas: que consiste en utilizar  la técnica denominada ajuste bi-

proporcional (RAS), para obtener una matriz regional mediante ajustes iterativos de renglones y 

columnas de la matriz nacional,  lo cual resulta en una buena aproximación para la región dada la 

forma en que está diseñada la técnica bajo el supuesto de que una región es un subconjunto del 

total del país. Adicionalmente, mediante el cálculo de los multiplicadores directos de Chenery y 

Watanabede e índices de Hirschman-Rasmussen es posible identificar a los sectores de mayor 

importancia en la economía regional tanto los que actúan como proveedores (empuje) o como 

clientes (arrastre) hacia el resto de la economía de la Región Oriente del Estado de México 

(ROEM), así como de los coeficientes de variación hacia delante y hacia atrás que permiten 

identificar la relevancia de estos efectos. 

 

Se puede concluir que la ROEM presenta una estructura económica heterogénea, dado que 

conviven en la misma sectores con distintos grados de interconexiones e importancia para la 

economía regional, sin evidencia de existan industrias que puedan considerarse claves. De esta 

mailto:jolubelo12@hotmail.com
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manera se puede afirmar que el motor económico regional es de naturaleza externa.  Si bien existen 

sectores impulsores e impulsados su papel parece estar muy limitado dado que sus efectos sobre el 

resto de la economía son de una amplitud que los vuelve difusos y muy poco efectivos para 

impulsar o arrastrar al resto de la economía de la ROEM. 

 

En el primer apartado se caracteriza a la ROEM: ubicación geográfica, indicadores sociales y 

demográficos, grado de desarrollo económico, entre otros. El segundo apartado se dedica a la teoría 

del análisis económico regional. En el apartado tres se ofrece una aproximación conceptual del 

Modelo insumo-producto, es decir, da cuenta de los intercambios intersectoriales en la economía.  

En el cuarto apartado se presenta un caso de aplicación para la región Oriente del Estado de México: 

el flujo intersectorial, los sectores con mayor dinamismo y los de mayor rezago, los efectos de 

empuje y de arrastre, entre otros, lo cual pone de relieve los aportes empíricos del modelo. 

 

La Región Oriente del Estado de México (ZOEM) 

 

El  Estado  de  México,  está considerado como la  segunda  economía  en  el  contexto  nacional 

(Moreno- Sánchez, 2012), se  localiza  en  la  zona  central  de  la  República Mexicana, en la parte 

oriental de la mesa de Anáhuac.   Colinda al norte con los estados  de  Querétaro  e  Hidalgo;  y  al  

sur  con  Guerrero  y  Morelos;  al  este  con Puebla y  Tlaxcala; y al oeste con Guerrero y 

Michoacán, así como con el Distrito Federal, al que rodea al norte, este y oeste (Indesol, 2010). 

Por sus características geográficas y demográficas se agrupa en 16 regiones socioeconómicas 

donde se ubica a su vez la zona oriente. La región oriente del Estado de México pertenece a una 

sola entidad; se encuentra sobre una cuenca cerrada de manera natural y físicamente se propone 

dividir en tres subregiones: la parte sur de Chalco, la parte central de Texcoco y la parte norte de 

Temascalapa, que abarca los 37 municipios que a continuación se citan (Moreno- Sánchez, 2015): 

 

Tabla 1. Municipios que integran la Región Oriente del Estado de México 

(ROEM) 

Acolman Tlalmanalco 

Atenco Tecámac 

Amecameca Teotihuacán 

Atlautla Tenango del Aire 

Axapusco Tepetlaoxtoc 

Ayapango Texcoco 

Coacalco de Berriozábal Tezoyuca 

Chiautla Temascalapa 

Chiconcuac Temamatla 
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Cocotitlán Tepetlixpa 

Chalco Nextlapan 

Chimalhuacán Nopaltepec 

Chicoloapan Otumba 

Ecatepec San Martin de las Pirámides 

Ecatzingo Ozumba 

Ixtapaluca Papalotla 

Juchitepec La paz 

Jaltenco Valle de Chalco 

Nezahualcóyotl  

Fuente: Tomado de Moreno- Sánchez, 2015. 

 

Estos  municipios  tienen  una  superficie  cercana  a  los  4,000  km²,  lo  que representa  17%  

del  total  de  la  entidad  mexiquense  e  incluye  a  más  de  653  localidades, de las cuales 86 

son urbanas y 567 rurales (Rébora, 2000: 37). 

 

Caracterización de la Región Oriente del Estado de México  

 

Según Moreno (2012) la región se caracteriza por formar parte de un proceso de conurbación cada 

día más intenso que sin embargo no ha ido acompañado al mismo ritmo del crecimiento económico. 

El incremento poblacional y urbano más bien corre en paralelo al crecimiento de la economía 

informal, subempleo, pobreza y marginación.  

 

El fenómeno del crecimiento poblacional es, sin duda, el problema más importante en la región 

con datos de Moreno (2012), la región registraba el 41.8 % de los habitantes de la entidad. Pero su 

crecimiento demográfico fue del doble que el resto de la entidad, lo cual implica problemas 

asociados como carencia en el servicio de agua potable, drenaje, transporte, seguridad pública y en 

algunos casos se trata de verdaderas ciudades dormitorio. 

Por otro lado, las actividades económicas de la región han cambiado con el transcurso del tiempo 

del sector primario a un perfil de servicios y al comercio. Sin embargo, en palabras de Moreno 

(2012) la mayor parte de las empresas de la región son microempresas que no se encuentran 

integradas ni a los avances tecnológicos ni al desarrollo regional.    

 

La importancia económica de la región 

 

La idea de región es de importancia fundamental, por lo cual es necesario tener una idea funcional 

sobre el concepto de región.  Desde los inicios de la economía regional han existido muchas 

definiciones y propuestas sobre el concepto de región. En el sentido más amplio, el “término” 
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región se ha usado para describir a un grupo muy amplio de lugares, hasta un solo par de lugares 

que forman una misma región. 

 

La palabra región se origina del latín regio y a su vez de regere “gobernar”, en el campo del 

desarrollo regional “región” se ha usado precisamente en este sentido, la gobernanza de las políticas  

que asisten el proceso de desarrollo económico (Cooke y Leydesdorff, 2005). 

 

En este trabajo el concepto de región es definido primeramente en su dimensión administrativa. 

Así, región es una división administrativa de un país. Tomando lo anterior en cuenta, se puede 

asumir que las regiones pueden ser vistas como las unidades donde la actividad económica tiene 

lugar (Behrens y Thisse, 2007). En este sentido, una definición sencilla es la de Marinov (citado 

en Bassols, 2005) una región es un complejo de territorio y economía que ha desarrollado lazos 

internos de producción y que se especializa a escala nacional.  

 

La forma como se aborda el concepto de espacio vinculado al estudio de las regiones dentro del 

análisis económico, es lo que determina el cuerpo teórico a seguir. Con base en esas 

consideraciones, el análisis del crecimiento de una economía (en términos de país, región, etc.) y 

el espacio físico incluido, se puede agrupar en cuatro cuerpos teóricos principales, siguiendo a 

Asuad (citado en Pérez, 2006) son los siguientes: 

 

Cuadro 1. Análisis económico de las regiones: una aproximación teórica 

TEORÍA PROPUESTAS 

1- Teoría de la localización: (vinculada a 

escuelas de Economía Urbana e Industrial) 

Se centran en el análisis de los efectos 

derivados de cambios en el modelo de 

desarrollo económico i.e., (sustitución de 

importaciones vs. liberalización), y 

acuerdos comerciales como el TLCAN, 

sobre la localización de la industria.  

Krugman y Livas, Hanson. 

2- Teoría del Crecimiento: (vinculada a la 

escuela  neoclásica y sus análisis sobre los 

tipos de convergencia) 

Analizan  el crecimiento y los 

desequilibrios regionales, éstos abarcan la 

evaluación y análisis de las desigualdades, 

la dinámica, convergencia y divergencia del 

PIB.  
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3- Teoría de Crecimiento Económico 

Desequilibrado: (La nueva Economía 

Regional y  la Nueva Geografía 

Económica). 

Abordan de manera explícita  e implícita  

aspectos vinculados a los desequilibrios 

regionales,  bajo modelos de equilibrio 

general urbanos,  Fujita, Krugman y 

Venables, Storper, Behrens etc. 

4- Teorías Post Fordistas de Especialización 

Flexible: vinculados a investigaciones, 

relacionadas con: las instituciones, la 

organización industrial, el cambio 

tecnológico y el  aprendizaje, y los stock de 

activos relacionales (stocks of 

relationalassets). 

Los análisis de esta escuela se basan en el 

papel de las redes institucionales y las 

relaciones entre pequeñas empresas, donde 

juega un papel preponderante el concepto 

de “mejores prácticas” (bestpractices) en la 

búsqueda del desarrollo industrial y 

regional.    Piore M. , Sabel C, etc. 

Fuente: elaboración propia con base en Pérez (2006) 

 

En el mismo sentido, para Krugman (1994), las diferencias entre regiones y estados son 

cuantitativas y no cualitativas, las mismas fuerzas están en juego en el comercio interregional, que 

en el comercio mundial, pero su importancia relativa es diferente, las regiones al interior de un país 

están mucho más especializadas que los estados y experimentan una mayor movilidad de los 

factores, aun cuando las regiones tengan un tamaño tan grande como los países. Las diferencias 

regionales son evidentes por el tamaño de las industrias, de las empresas, el grado de 

especialización, la economía del conocimiento, la libre movilidad de los factores, la calidad de la 

infraestructura, de la educación, la tecnología disponible y, asimismo, por la participación activa 

del Estado. 

 

Por su parte, las interacciones espaciales se refieren a un abanico amplio de flujos, sujetos a varios 

tipos de fricciones espaciales, tales como comercio de bienes, migraciones, movimientos de capital, 

subvenciones interregionales, remesas, y la transmisión interregional de conocimiento así como los 

efectos del ciclo económico (Behrens y Thisse, 2007).  

 

Las diferencias en la movilidad de los factores es más alta entre regiones y menor entre países con 

la consecuencia de que las regiones deben competir por mantener los factores que son móviles, “la 

capacidad a largo plazo de una región para exportar un bien depende de su ventaja absoluta y no 

de su ventaja comparativa”. Es decir en una economía donde el trabajo se desplaza libremente entre 

regiones a largo plazo se esperaría que los salarios se igualen, entonces la región solo será capaz 

de exportar bienes en los que tiene una ventaja absoluta (Krugman, 1994).  

 

La movilidad del factor humano es fundamental: los trabajadores se mueven hacia los lugares 

donde la oferta de puestos de trabajo es dinámica y en donde se configuran verdaderos polos de 
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desarrollo y la economía del conocimiento es incremental, la capacitación y los niveles de 

educación son altos y las relaciones inter e intraindustriales son complejas. 

 

En este sentido, nuevos aportes parten de la base de que las ventajas comparativas se pueden crear 

y por lo tanto son de naturaleza dinámica. En el tránsito desde las ventajas comparativas estáticas 

a las dinámicas tienen un papel clave la tecnología y el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

La capacidad de aprender concebida como un proceso interactivo incorporado en la trama social y 

el desarrollo de “competencias en los agentes” determinan el éxito económico de las empresas, 

regiones y países (Lundvall, citado en Yoguel, 2000).  

 

Los procesos de aprendizaje juegan un papel fundamental en la vida económica: las organizaciones 

aprenden y abonan al crecimiento de sus industrias. Por su parte, los trabajadores también se 

comprometen en procesos de aprendizaje a través de la capacitación y el adiestramiento en las 

empresas: en este proceso la retroalimentación desempeña un papel central. El proceso descrito -

desde una visión de conjunto-, es parte medular de la evolución del sistema económico. 

 

De acuerdo con Fujita (2007), la configuración espacial observada de las actividades económicas, 

se considera como el producto de un proceso que involucra dos tipos de fuerzas opuestas, las 

fuerzas de aglomeración (o centrípetas) y las fuerzas centrifugas (o de dispersión). Como el balance 

entre estas dos tipos de fuerzas opuestas es complicado, surge una variedad de aglomeraciones 

locales de actividad económica, y la estructura entera de la actividad económica se auto-organiza. 

Con los cambios graduales en el medioambiente tecnológico y socioeconómico, el sistema espacial 

de la economía, experimenta una secuencia estructural de cambios, que llevan a que el sistema se 

vuelva crecientemente complejo. 

 

Cuando una región tiene el poder de atraer al talento, al capital, y sus organizaciones son creadoras 

de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), son receptoras de Inversión Extranjera Directa (IED) 

y del gasto público. También puede presentarse la adaptación tecnológica, es decir, contextualizar 

los avances tecnológicos desarrollados en otros países a la realidad local; existen altos estándares 

educativos y la atención a la salud encuentra un buen nivel de desarrollo. Atrae también a personas 

con alto grado de escolaridad y de capacitación (expresado en experiencia laboral), entre otros. 

Todos los factores mencionados se conjugan para la conformación de un polo de desarrollo. 

 

La explicación para las fuerzas de dispersión es más sencilla, que para la concentración de las 

actividades económicas en un lugar, los incrementos naturales en los precios de los factores (como 

el precio de la tierra y la tasa de salarios) lleva a inducir efectos de congestión (congestiones de 

tránsito, y contaminación del aire), incrementos en la competencia en los mercados de productos, 

lo que puede ser explicado por la teoría económica tradicional (Fujita 2007).  
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La región es el espacio social, geográfico y económico donde se presentan las relaciones intra e 

interindustriales y donde se analiza el grado de desarrollo de un país: explica no sólo el conjunto 

de relaciones entre las industrias dentro de la misma región sino entre las diversas regiones de un 

mismo país, así como las interrelaciones con otras regiones del mundo. 

 

Una aproximación teórica al Modelo Insumo Producto  

  

El modelo insumo producto es una representación de los intercambios intersectoriales14 de una 

economía. Es una contribución original del economista ruso-estadunidense WassilyLeontief (1905-

1999), sin embargo, no estuvo exenta de ataques fundados más en intereses ideológicos15 que desde 

la perspectiva científica. La forma de presentarlo es por medio de las matrices de insumo producto, 

donde se destaca la dinámica entre los sectores, cuáles son los sectores que crecen más y da cuenta 

también de los que se rezagan, asimismo, de los impactos de un sector sobre los demás, sus efectos 

de empuje y arrastre sobre el resto de la economía. Así, desde un enfoque de integración, 

“El análisis de insumo-producto es una aportación teórico-empírica muy singular, 

constituye un desafío para otras disciplinas –matemáticas, computación, ingeniería de 

la tecnología, ecología, ciencia política- y se desarrolló durante la larga vida de 

Leontief, y b) la difusión internacional de sus extensiones y la diversidad de sus 

aplicaciones –en particular sus derivaciones hacia el análisis estructural cuantitativo y 

cualitativo- son sumamente amplias” (Puchet, 2001, pág. 31). 

 

La contribución teórico-empírica es una de las bondades del modelo: las fortalezas explicativas 

residen en la forma de analizar las entradas (insumos) y las salidas (productos) de cada sector en 

particular hacia el resto de los sectores en la economía. Asimismo, la tabla de insumo producto se 

diferencia del sistema de cuentas nacionales, en que las primeras dan cuenta del proceso total 

(conjunto de intercambios que se presentan entre los diversos sectores), mientras que el Sistema de 

cuentas Nacionales sólo expresan los resultados a nivel macro. Para reforzar lo antes señalado,  

“El esquema de insumo producto también es útil para mostrar las relaciones 

tradicionales de la contabilidad nacional que sostienen la equivalencia del ingreso 

medido a través de los métodos de los bienes y servicios finales, del gasto, del valor 

agregado e ingreso de los factores” (Antonelli, 2001, pp. 18-19). 

 

El modelo insumo producto enfatiza en la dinámica económica que se sustenta en las 

interrelaciones y el grado de competencia entre los sectores y hacia el interior de los sectores 

(Porter, 1987), en la importancia de las estructuras económicas (Godelier, 1976; Castaingts, 2011), 

                                                           
14Es una expresión simplificada de lo que un sector le compra y le vende al resto de los sectores. 
15En el terreno ideológico, el modelo insumo producto se vio estigmatizado en Estados Unidos de ser un instrumento de la planificación propia del 

comunismo y, en la ex Unión Soviética se le tachó de ser un instrumento de la burguesía y del sistema capitalista. 
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en la influencia que ejerce el ambiente sobre las unidades económicas -a la que responden mediante 

los isomorfismos- (DiMaggio y Powell, 1999) y las industrias, así como en los encadenamientos 

productivos (Lifschitz y Zottele, 1985) y en el flujo circular de la economía. En ese sentido, 

“El análisis insumo producto tiene como puntos centrales: a) las clases de cambios en 

los coeficientes de distribución y costos, y b) la configuración de las estructuras 

económicas. De la misma manera que en la teoría de los sistemas dinámicos no es 

posible separar el cambio de la estructura, la dinámica del sistema, en el enfoque de 

Leontief tampoco lo es. La corriente circular supone que cada unidad económica está 

conectada con otras y que, al mismo tiempo, se desenvuelve en un proceso que se 

descompone en los períodos de reproducción señalados” (Puchet, 2001: 38-39). 

 

El modelo insumo producto ofrece un marco general de la dinámica económica: acentúa el papel 

de las estructuras contenidas en un sistema superior (Bertalanffy, 1976), es asimismo, un reflejo de 

la dinámica del modelo productivo imperante en la economía (De la Garza, 2001), y da cuenta 

también del grado de rezago o avance del aparato productivo de un país (Castaingts, 2000). En 

resumen, el Modelo Insumo-Producto esquematiza las interrelaciones (compras y ventas) entre los 

diversos sectores de la economía. 

 

Regionalización de matrices insumo producto  

 

La Matriz Insumo-Producto es un útil instrumento de análisis empírico en economía. Su principal 

atributo es la capacidad para integrar en un esquema contable, relativamente simple, el conjunto de 

relaciones que definen la estructura productiva. En términos generales, siguiendo a Callico y Ten 

(2000) existen dos grupos de métodos para la construcción de Matrices Insumo-Producto 

Regionales: a) los que consisten en la obtención de información directa a través de encuestas y b) 

los que evitan encuestas, generalmente actualizando alguna matriz anterior. Entre los dos grupos 

de métodos están aquellos que combinan de diversos modos ambos procedimientos. 

 

Los modelos regionales de insumo-producto son una derivación de los modelos a nivel nacional, 

pues los primeros son el resultado de una subdivisión de un sistema económico en regiones, es 

decir, son un subsistema del país; y generalmente su estimación se realiza a través de métodos 

estadísticos, debido a la insuficiencia en la información estadística necesaria para la construcción 

de matrices con el carácter regional. La regionalización, siguiendo a Fuentes (2003), llevada a cabo 

mediante técnicas estadísticas permite ajustar los coeficientes nacionales de manera tal que éstos 

representen de la forma más aproximada posible las características y estructura económica que 

presenta la región específica que se analiza y las relaciones entre sectores. 
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Metodologías de regionalización  

 

Un primer problema práctico en el análisis de insumo-producto regional se refiere a la conversión 

de los coeficientes nacionales a regionales. Siguiendo a Fuentes (2003), la conformación de una 

matriz de insumo-producto regional puede realizarse mediante el enfoque indirecto16, cuya 

obtención es de bajo costo y rápida. Posteriormente, la información es transformada mediante 

procesos mecánico-estadísticos dando como resultado la estimación de una matriz de insumo-

producto regional. 

 

Por otro lado, se busca seleccionar la matriz de datos a partir de la cual se van a cuantificar los 

coeficientes apuntados, dado que todos ellos pueden elaborarse teniendo en cuenta las 

transacciones interindustriales interiores o totales. A este respecto, Jones (1976) y Del Castillo y 

García (1990) señalan que el uso de unas u otras depende del objetivo del trabajo. En los estudios 

ex-post, deben utilizarse las matrices interiores, puesto que son los valores internos los que reflejan 

las relaciones sectoriales que efectivamente se dieron en la economía que se analiza. 

 

Del Castillo y Martínez (1986) señalan que el uso de la matriz de coeficientes internos resulta 

adecuado para analizar la estructura interna de una economía, y por tanto, es aplicable en estudios 

de tipologías sectoriales, jerarquización, complejos industriales o niveles de interdependencia 

globales de la economía. Esta idea es compartida por Pulido y Fontela (1993) quienes apuntan que 

como norma general se deben utilizar las matrices interiores, ya que solamente así se dispone de 

una valoración de los efectos intersectoriales sobre la producción interior de los sectores de la 

economía estudiada. Finalmente, Dietzenbacher, Albino y Kühtz (2005) han mostrado que si se 

utilizan las matrices totales se produce una sobreestimación de las dependencias por lo que 

recomiendan el uso de las matrices interiores. 

 

Ajuste bi proporciónal (ras) 

 

Para Fuentes (2003), este método utilizado para la actualización y regionalización de matrices 

de insumo-producto consiste en un procedimiento iterativo de multiplicación de las filas y 

columnas de la matriz base, a fin de lograr la consistencia con los totales referentes al año de 

actualización (o la región específica), los cuales previamente se obtuvieron de las cuentas 

nacionales. Los dos principales atributos del RAS descansan en la simplicidad relativa de su 

aplicación y sus modestos requerimientos. En términos sintéticos, cuando el método se aplica 

                                                           
16Este enfoque permite la construcción de una matriz de insumo-producto regional sin recurrir al levantamiento de 

encuestas directas, sino utilizando para su elaboración sólo información estadística secundaria que se encuentra 

disponible en censos económicos, anuarios estadísticos y otras fuentes de información tanto nacionales como 

regionales (nivel estatal) (Fuentes, 2003). 
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a la actualización de matrices de insumo-producto, consiste en multiplicar una matriz diagonal 

denominada R, que recoge el efecto sustitución, por la matriz de coeficientes técnicos del año 

base A(t). El resultado se posmultiplica por una matriz S, que recoge el efecto fabricación.  Al 

aplicarlo para regionalizar matrices de insumo-producto, la matriz R es un resumen de los 

cambios en la disponibilidad regional de insumos y la matriz S es un resumen de los cambios 

en la relación entre los insumos y el valor agregado, técnicamente, esto se escribe como: 

Ar = RAn S 

 

Con este método se obtiene una matriz estimada Ar a partir de la matriz nacional An, sujeta a 

que las sumas de filas y columnas sean iguales a los totales conocidos en la región: la demanda 

intermedia en el caso de la suma de las filas y el consumo intermedio en el caso de las columnas, 

para cada sector. Si se combina el método RAS  simple con conocimientos específicos de cada 

sector, entonces se puede contar con coeficientes que pueden ser más exactos. 

 

Los multiplicadores directos de Chenery y Watanabe 

 

Estos índices calculan, siguiendo a Schuschny (2005), los encadenamientos, con el fin de 

cuantificar el impacto directo, de una rama sobre el resto de la economía, seleccionando 

aquellas actividades cuyos efectos eran superiores a la media combinando dos criterios:  

(i) Encadenamientos directos hacia atrás, que miden la capacidad de un sector de 

arrastrar directamente a otros ligados a él, por su demanda de bienes de consumo 

intermedio y, estimulando, a su vez, la actividad de tales sectores.  

𝐷𝐵𝐿𝑗 =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑥𝑗
= ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1                                                    (1)  

(ii)  Encadenamientos directos hacia delante, que miden la capacidad de un sector de 

estimular a otros, en virtud de tener su capacidad de oferta. Este indicador se mide 

como la fracción desus ventas para consumo intermedio, sobre sus ventas totales 

 

𝐷𝐹𝐿𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑥𝑖
= ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1                                                      (2)  

 

Tabla 3.1 clasificación sectorial según el multiplicador de Chenery-Watanabe 

 
𝐷𝐵𝐿𝑗 <

∑ 𝐷𝐵𝐿𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 𝐷𝐵𝐿𝑗 ≥

∑ 𝐷𝐵𝐿𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
 

𝐷𝐹𝐿𝑖 <
∑ 𝐷𝐹𝐿𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

No manufacturera / 

destino final  

Manufacturera/ destino 

final 

𝐷𝐹𝐿𝑖 ≥
∑ 𝐷𝐹𝐿𝑖

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

No manufacturera / 

destino intermedio 

Manufacturera/ destino 

intermedio 

Fuente: Schuschny (2005). 
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Índices de Hirschman- Rasmussen 

 

A partir de la matriz inversa de Leontief, se puede realizar un análisis de los eslabonamientos, 

según Bouchain (2009) la suma de las columnas de la matriz inversa de Leontief da una 

medida de los eslabonamientos hacia atrás. 

a´= i´L 

Los índices Hirchsman-Rasmussen se calculan como el promedio de la industria  con 

respecto al promedio de la economía. El índice de dispersión (Ud) mide el impacto promedio 

de las modificaciones unitarias de la demanda final sobre el promedio de las producciones 

del resto de los sectores, es decir mide la dispersión promedio de los eslabonamientos hacia 

atrás. 

𝑈𝑑´ =
𝐵𝐿𝑗

(
∑ 𝐵𝐿𝑗 𝑗

𝑛
)

=
𝑛 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑖

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗𝑖
                                                     (3) 

Con el mismo enfoque se pueden medir los índices (Us) que miden la sensibilidad promedio 

de la alteración de la producción de cada sector dada por la alteración unitaria de las 

demandas finales de todos los sectores. Ésta medida es tan solo una aproximación a los 

llamados “encadenamientos hacia adelante”, ya que se definen a partir del modelo de 

demanda, éstos se definen como: 

 

𝑈𝑠´ =
𝐹𝐿𝑗

(
∑ 𝐹𝐿𝑗 𝑗

𝑛
)

=
𝑛 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑖

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗𝑖
                                                     (4) 

 

Los índices Ud y Us representan coeficientes de eslabonamiento promedio de la industria 

con respecto al promedio de la economía, la combinación de ambos permite realizar una 

clasificación de las industrias como se presenta a continuación. 

 

Tabla 3.1. Clasificación de la industria según el índice de Hirschman- Rasmussen 

CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS CLAVE 

Tipo de industria Valor de Ud Valor de Us 

Industria clave Ud> 1 Us> 1 

Industria impulsora Ud>  1 Us< 1 

Industria impulsada Ud<  1 Us> 1 

Industria relativamente 

desconectada 

Ud< 1 Us< 1 

Fuente: Bouchain (2009) 
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Adicionalmente, siguiendo a Hernández (2012) una desventaja de Ud y Us es que no 

muestran cómo se dispersan los impactos a lo largo de los sectores; además, supone que los 

efectos se dispersan de modo uniforme a través de los sectores.  

 

Para conocer la difusión del impactode un sector particular sobre el resto de la economía se 

pueden utilizar los coeficientes de variación. Así, el impacto del sector j-ésimo se puede 

definir siguiendo a Schuschny (2005) como: 

 

𝜑𝑗 =
𝑛

𝐵𝐿𝑗
√

1

𝑛−1
∑ (𝑏𝑖𝑗 −

𝐵𝐿𝑗

𝑛
)

2
𝑛
𝑖=1                                        (5) 

 

Un alto valor de ψj implica que el sector compra insumos de pocossectores de la economía, 

y viceversa. Cuanto menor es su valor mayores el impacto de la variación en la producción, 

pues se dispersa entremuchos sectores y la concentración se reduce. El indicador muestra 

cuánto pesa el sector j en el sistema productivo. 

 

De la misma forma se puede calcular el índice de dispersión para los encadenamientos hacia 

delante como sigue:  

 

𝜃𝑗 =
𝑛

𝐹𝐿𝑖
√

1

𝑛−1
∑ (𝑏𝑖𝑗 −

𝐵𝐿𝑗

𝑛
)

2
𝑛
𝑖=1                                               (6) 

 

Un valor grande del coeficiente 𝜃i indica que el sector compra insumos de unos pocos 

sectores de la economía y viceversa. Cuanto más bajo es su valor, mayor será el impacto de 

la variación en la producción, dado que se dispersa entre muchos sectores y la concentración 

se ve reducida. El indicador muestra en qué medida la industria pesa uniformemente sobre 

el sistema productivo (Schuschny, 2005).  

 

Aplicación para la Zona Oriente del Estado de México  

 

La matriz nacional está compuesta de 19 sectores, considerando a la región Oriente del Estado 

de México un subconjunto del país los subsectores bajo análisis son los que aparecen en la tabla 

4.1. si bien para el caso de la ROEM no se encontraron datos para los sectores 55 (corporativos) 

y 93 (Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos 

internacionales y extraterritoriales) que en la matriz aparece en forma genérica como Gobierno.  
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Tabla 4.1. Sectores productivos de la Región Oriente del Estado de México 

Número  Código 

SCIAN 

Sector  

1 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

2 21 Minería 

3 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 

4 23 Construcción 

5 31-33 Industrias Manufactureras 

6 43-46 Comercio  

7 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 

8 51 Información en medios masivos 

9 52 Servicios financieros y de seguros 

10 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles 

11 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

12 55 Corporativos 

13 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación 

14 61 Servicios educativos 

15 62 Servicios de salud y de asistencia social 

16 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos 

17 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 

y bebidas 

18 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

19 93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 

justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016). 
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La matriz nacional base tomada para elaborar los cálculos se denomina: Matriz simétrica total de 

insumo-producto (producto por producto) por sector de actividad, en millones de pesos, a precios 

básicos. Economía total (INEGI, 2016). Mientras que los bordes de la matriz, es decir la Demanda 

intermedia y el consumo intermedio por sector de actividad se obtuvieron de: Características 

principales de las unidades económicas del sector privado y paraestatal que realizaron actividades 

durante 2013 en México, según municipio y actividad (INEGI, 2014).  

 

La región Oriente del Estado de México se compone de 37 municipios como aparece en la tabla 

4.2, sin embargo, a nivel empírico se obtuvieron datos para los siguientes 15 municipios que son 

los que se tomaron para realizar el resto de los cálculos.  

 

Tabla 4.2. Municipios de la Región Oriente del Estado de México incluidos en las matrices 

Acolman Ixtapaluca 

Amecameca Tecámac 

Coacalco de Berriozábal Teotihuacán 

Chiconcuac Nezahualcóyotl 

Chalco Texcoco 

Chimalhuacán La paz 

Chicoloapan Valle de Chalco 

Ecatepec  

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2014). 

 

La matriz de transacciones intersectoriales (W) se obtuvo aplicando el ajuste bi-proporcional 

(tabla I, anexo I). A partir de la matriz anterior se obtuvo la matriz de coeficientes técnicos 

(A) (tabla 2, anexo I). Derivada de la anterior se calculó la matriz inversa de Leontief (I-A)-

1 (tabla 3, anexo I).  

 

Los multiplicadores simples  

En el caso de los multiplicadores simples, éstos muestran que los servicios de información en 

medios masivos, profesionales, otros servicios, de esparcimiento, financieros, transporte, de salud 

e inmobiliarios son los que presentan los valores mas altos, para el caso del multiplicador 2.952 

correspondiente al sector 51 Información en medios masivos indicaría que por cada peso adicional 

de demanda de este sector, se requieren $1.039 de producción para cubrir la necesidades del mismo 

sector, $1.035 adicionales de producción para el sector comercio, $0.81 para cubrir la demanda de 

los servicios de esparcimiento, $0.61 para el sector comercio y cantidades cada vez más pequeñas 

para el resto de los sectores considerando que el gobierno y los corporativos no compran nada a 

este sector (para el resto de los sectores y sus compras véase anexo I, tabla 3). 
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Tabla 4.3. Multiplicadores simples del producto por sector de actividad 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta 

 

A fin de profundizar en el análisis de las interrelaciones entre sectores se calcularon los 

multiplicadores directos de Chenery-Watanabe, estos se presentan ordenados por importancia en 

la tabla 4.4.  

 

De acuerdo a la clasificación propuesta por estos autores (tabla 3.1) los sectores de la ROEM se 

pueden clasificar como: No manufactureras /Destino final (tabla 4.5), aquí se agrupan siguiendo a 

Schuschny (2005) a los sectores que venden a otros, cantidades sustantivas de su producción, y 

por eso poseen altos encadenamientos hacia delante y bajos hacia atrás; corresponden a sectores de 

producción primaria intermedia. 

 

Multiplicadores del producto por sector de 

actividad 

Sector multiplicador 

Información en medios masivos 2.952 

S. profesionales 2.749 

Otros servicios 2.615 

S. de esparcimiento 2.610 

S. financieros 2.281 

Transportes 2.228 

S. de salud 2.225 

S. inmobiliarios 2.131 

S. educativos 1.817 

Servicios de alojamiento 

temporal 1.597 

Corporativos 1.250 

Industrias Manufactureras 1.246 

S. de apoyo a los negocios 1.217 

Construcción 1.133 

Agricultura 1.048 

Comercio 1.041 

Minería 1.039 

Electricidad, agua y gas 1.008 

Gobierno 1.000 
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Tabla 4.4. Multiplicadores directos de Chenery- Watanabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la matriz  

 

 

Sector 

Encadenamientos 

hacia atrás 

Sector Encadenamientos 

hacia delante 

Información en 

medios masivos 1.5036 

Agricultura 0.00001 

Otros servicios 1.2704 Minería 0.00014 

S. profesionales 1.2387 

Electricidad, 

agua y gas 

0.00399 

S. de esparcimiento 1.0934 Construcción 0.07939 

S. de salud 1.0275 

Ind. 

Manufactureras 

3.16848 

Transportes 1.0081 Comercio 5.17428 

S. inmobiliarios 0.8691 Transportes 0.12957 

S. financieros 0.7760 

Información en 

medios masivos 

0.19959 

S. educativos 0.5748 S. financieros 0.10154 

Servicios de 

alojamiento 

temporal 0.4975 

S. inmobiliarios 0.20943 

Ind. Manufactureras 0.2141 S. profesionales 0.06906 

Corporativos 0.1676 Corporativos 0.00000 

S. de apoyo a los 

negocios 0.1670 

S. de apoyo a los 

negocios 

0.12437 

Construcción 0.1154 S. educativos 0.35210 

Agricultura 0.0427 S. de salud 0.14666 

Minería 0.0341 

S. de 

esparcimiento 

0.13469 

Comercio 0.0334 

Servicios de 

alojamiento 

temporal 

0.40343 

Electricidad, agua y 

gas 0.0072 

Otros servicios 0.34402 

Gobierno 0.0000 Gobierno 0.00000 
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  Tabla 4.5 Sectores no manufactureros/ Destino final 

No manufactureras/ destino final 

Servicios de alojamiento temporal 

S. de apoyo a los negocios 

Construcción 

Agricultura 

Minería 

Corporativos 

Gobierno  

                                          Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz  

 

El segundo grupo dentro de esta clasificación son los sectores denominados: No manufactureros / 

Destino intermedio, incluidos aquí los sectores que no compran significativamente a los demás 

sectores, por eso son considerados producción primaria, ni les venden sus insumos. Su producción 

se dirige, primordialmente, a abastecer la demanda final. Son sectores de bajos encadenamientos 

directos tanto hacia atrás como adelante. 

 

En la clasificación de los sectores aquellos que son los más relevantes desde el punto de vista de 

sus interrelaciones con el resto de la economía corresponden a los sectores Manufacturero/ Destino 

intermedio relativo a sectores que compran cantidades sustantivas de insumos, y venden su 

producción a otros sectores. Dado que poseen altos encadenamientos hacia atrás y adelante. Y por 

tanto son los sectores más interesantes, ya que son responsables propagar cualquier aumento de la 

demanda final (Schuschny, 2005). En la región analizada estos sectores no están presentes y 

por tanto las interrelaciones que generarían crecimiento regional están ausentes.  

 

En el mismo sentido los sectores correspondientes a: Manufacturero/ Destino final incluidos 

aquí los sectores que compran a otros cantidades sustantivas de insumos, pero que la mayor 

parte de su producción se dirige a la demanda final. Poseen altos encadenamientos hacia 

atrás y bajos hacia adelante. Nuevamente en la ROEM estos sectores no están presentes y 

por tanto no participan en la dinámica del crecimiento regional.  

 

Por otra parte, las interrelaciones entre los sectores medidos como la capacidad de dispersión 

(empuje), es decir la importancia del sector como proveedor para el resto de la economía de la 

ROEM y la capacidad de absorción (arrastre) es decir la importancia del sector como comprador 

hacia el resto de la economía regional se midieron con los índices de Hirschman-Rassmusen estos 

índices permiten clasificar a los sectores industriales de la región en industrias clave; industria 

impulsora, industria impulsada e industria relativamente desconectada. 



 
 

551 
 

En el caso de la industria clave esta es inexistente en la región, no se halló ningún sector que cumpla 

con la condición de ser importante en su función de comprador (efecto absorción) es decir que 

arrastre al resto de la economía de la región cuando su producción aumenta, pero tampoco hay 

evidencia de algún sector que sea importante como proveedor de la economía regional (efecto 

dispersión), es decir cuya producción sea adquirida como materia prima para el resto de la 

economía de la ROEM.  

 

La industria impulsora (efecto dispersión) aquella que tiene un rol importante como compradora 

para el resto de los sectores de la región pero cuyo papel como proveedora no es relevante, está 

compuesta por los sectores que aparece en la tabla 4.5.  

 

Tabla 4.6. Sectores impulsores en la ZOEM 

Industria impulsora 

Sector de la economía regional  
Índice de 

absorción 

Índice de 

dispersión 

Información en medios masivos 1.690 0.709 

S. profesionales 1.574 0.619 

Otros servicios  1.497 0.818 

S. de esparcimiento 1.494 0.665 

S. financieros  1.306 0.640 

Transportes 1.276 0.666 

S. de salud  1.274 0.679 

S. inmobiliarios  1.220 0.723 

S. educativos 1.040 0.806 

                                Fuente: elaboración propia con datos de la matriz  

 

En la tabla 4.5 se puede observar que son los servicios de distintos tipos los que actúan mayormente 

como compradores hacia el resto de los sectores económicos, de forma que su papel como clientes 

en la región es muy relevante al absorber mayoritariamente la producción generada internamente. 

 

En el caso de la industria impulsada, es decir aquella que depende de la dinámica de los sectores 

impulsores, se conforma como aparece en la tabla 3.6.  
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Tabla 4.7.  Sectores impulsados en la ROEM 

Industria impulsada 

Sector de la 

economía 

regional 

Índice de 

absorción 

Índice de dispersión 

Comercio 4.577 0.713 

Industrias 

Manufactureras 3.082 0.596 

Fuente: elaboración propia con datos de la matriz. 

 

La tabla 4.6 muestra que la industria impulsada en la ROEM se compone solo por dos sectores que 

son el comercio y la industria manufacturera, resultado esperado dada la falta de industrias clave 

tanto el comercio como la producción manufacturera dependen del resto de los sectores para 

incrementar su producción, lo cual es sin duda un problema dado que el motor económico de la 

ROEM no se encuentra dentro de la propia región.  

 

En el caso de las industrias relativamente desconectadas es decir aquellas cuyo papel no es 

relevante ni como proveedoras ni como compradoras hacia el interior de la región, la relación entre 

éstas aparece en la tabla 4.7 

 

Como se aprecia en la tabla 4.7 son ocho los sectores desconectados del resto de la economía 

regional, es decir son sectores que compran sus insumos fuera de la región y venden su 

producción17 también fuera de esta. De forma que sus interconexiones no son relevantes para la 

región dado que están orientadas hacia fuera de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Debe destacarse que en el caso del gobierno y los corporativos no existe información estadística sobre su papel en 

la economía regional de forma que su importancia por esta razón está claramente subestimada. 
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Tabla 4.8 sectores desconectados en la ROEM 

Industria relativamente desconectada 

Sector de la 

economía 

regional 

Índice de 

absorción 

Índice de dispersión 

S. de 

alojamiento 

temporal 0.914 0.859 

Corporativos 0.716 0.572 

S. de apoyo 

a los 

negocios 0.697 0.660 

Construcció

n 0.649 0.631 

Agricultura 0.600 0.572 

Minería 0.595 0.573 

Electricidad, 

agua y gas 0.577 0.575 

Gobierno 0.572 0.572 

Fuente: elaboración propia con datos de la matriz 

 

Finalmente se presenta una relación del cálculo de los coeficientes de variación (tabla 4.8) los 

cuales indican que un alto valor del coeficiente implica que el sector compra insumos de pocos 

sectores de la economía, y viceversa. Cuanto menor es su valor mayor es el impacto de la variación 

en la producción, pues este se dispersa entre muchos sectores y la concentración se reduce. En 

general el indicador muestra cuánto pesa el sector j en el sistema productivo. 

 

Tabla 4.9. Coeficientes de variación hacia delante y hacia atrás 

Coeficientes de variación hacia adelante  Coeficientes de variación hacia atrás  

Sector  Índice   Sector Índice  

S. profesionales 2.119  Comercio  0.609 

S. de esparcimiento 2.174  Industrias Manufactureras 0.905 

S. financieros  2.238  

Servicios de alojamiento 

temporal 3.247 

Información en medios masivos 2.288  Otros servicios  3.411 
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Fuente: elaboración propia con datos de la matriz  

 

El coeficiente de variación hacia delante (tabla 4.8) muestra el impacto de los sectores como 

proveedores hacia el resto de los sectores de la ROEM. Sin embargo dado que los valores son muy 

altos, esto indica que incluso los sectores más importantes tienen muy poco impacto sobre el resto 

de la economía regional. 

 

En forma similar, el coeficiente de variación hacia atrás (tabla 4.8), muestra que solo dos sectores 

presentan un impacto significativo como clientes (efecto absorción) del resto de los sectores de la 

región, dado que sus compras se distribuyen ampliamente, estos son el comercio y la industria 

manufacturera. El resto de los sectores si bien compran insumos regionales lo hacen en forma muy 

localizada, por lo que el impacto de estos  sobre el resto de los sectores de la economía es mínimo 

en la región.  

  

Conclusiones  

 

A modo de conclusión se pueden se pueden identificar los siguientes aspectos derivados de los 

resultados anteriores:  

 

Otros servicios  2.386  S. educativos 3.460 

Transportes 2.441  S. inmobiliarios  3.855 

S. inmobiliarios  2.475  

Información en medios 

masivos 3.936 

S. de salud  2.501  S. de salud  4.109 

S. educativos 2.607  Transportes 4.190 

Servicios de alojamiento 

temporal 2.873  S. de esparcimiento 4.191 

Corporativos 3.465  S. de apoyo a los negocios 4.223 

S. de apoyo a los negocios 3.581  S. financieros  4.356 

Construcción 3.864  Construcción 4.417 

Industrias Manufactureras 3.872  S. profesionales 4.505 

Agricultura 4.150  Electricidad, agua y gas  4.846 

Minería 4.187  Minería 4.868 

Comercio  4.272  Agricultura 4.871 

Electricidad, agua y gas  4.322  Corporativos 4.871 

Gobierno  4.359  Gobierno  4.871 
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Si bien el uso de los modelos insumo-producto no constituye una técnica de análisis novedosa en 

economía, su uso sigue siendo pertinentesobre todo a partir de las bondades de esta técnica que 

permite  múltiples posibilidades de aplicación como en el caso del tratamiento del medio ambiente, 

de la energía y para este trabajo al análisis regional. En el mismo sentido el método RAS permite 

obtener una matriz regional a partir de una matriz nacional y la aproximación así resultante 

constituye una buena aproximación. 

 

En el caso de los multiplicadores simples, estos muestran que los servicios de información en 

medios masivos, profesionales, otros servicios, de esparcimiento, financieros, transporte, de salud 

e inmobiliarios son los que presentan los valores más altos, para el caso del multiplicador 2.952 

correspondiente al sector 51 Información en medios masivos indicaría que por cada peso adicional 

de demanda de este sector, se requieren $1.039 de producción para cubrir la necesidades del mismo 

sector, $1.035 adicionales de producción para el sector comercio, $0.81 para cubrir la demanda de 

los servicios de esparcimiento, $0.61 para el sector comercio y cantidades cada vez más pequeñas 

para el resto de los sectores considerando que el gobierno y los corporativos no compran nada a 

este sector (para el resto de los sectores y sus compras véase anexo I, tabla 3). 

 

En forma general en la tabla 3.1 es posible identificar tres grupos de sectores dentro de los cuales 

los servicios de información en medios masivos, profesionales, otros servicios, de esparcimiento, 

financieros, transporte de salud e inmobiliarios son los que tienen la mayor relevancia. El segundo 

grupo que muestra una débil integración con el reto del aparato productivo de la ROEM una está 

compuesto por los sectores servicios educativos, de alojamiento temporal, corporativos, 

manufacturas, servicios de apoyo a los negocios y la construcción. Mientras que, el tercer grupo de 

sectores que aparecen como no conectados con el resto de actividades de la región está integrado 

por agricultura; comercio; minería; electricidad, agua y gas. 

 

Sin embargo, este primer resultado puede resultar engañoso dado que el mutiplicador no es capaz 

de distinguir la importancia del sector cuando este se refiere a conexiones hacia delante, es decir si 

el sector presenta un impulso importante (proveedor) hacia el resto de los sectores productivos o 

como un sector de arrastre, es decir si se constituye como un importante comprador del resto de los 

sectores.  

 

Los multiplicadores directos de Chenery-Watanabe (tabla 4.4) permiten una clasificación de los 

sectores por su nivel de interrelaciones y por tanto de la importancia de los mismos sobre el resto 

de la economía.  

 

A partir de los cálculos es posible identificar en la región a sectores No manufactureros/ Destino 

final (tabla 4.5) constituido por sectores que no compran significativamente a los demás sectores, 
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por eso son considerados producción primaria, ni les venden sus insumos. Su producción se dirige, 

primordialmente, a abastecer la demanda final. Son sectores de bajos encadenamientos directos 

tanto hacia atrás como adelante. En el mismo sentido los sectores No manufactureros/ Destino 

intermedio (tabla 4.6), que corresponden a sectores que venden a otros, cantidades sustantivas de 

su producción, y por eso poseen altos encadenamientos hacia delante y bajos hacia atrás; 

corresponden a sectores de producción primaria intermedia. 

 

Sin embargo, con los datos utilizados no es posible identificar a ningún sector de importancia 

estratégica en la región, es decir, no aparece sector alguno que por sus niveles de interrelaciones 

con el resto de la economía se constituya en factor que dinamice a la ROEM. Lo anterior implica 

que los sectores más relevantes para la economía regional capaces de impulsar o arrastrar al resto 

no lo hacen dado que sus nexos más relevantes (compradores o proveedores) se encuentran fuera 

de la ROEM.  

 

A fin de mostrar las interrelaciones de los diferentes sectores cuando éstos actúan tanto en su papel 

de compradores como de vendedores se calcularon los índices de Hirschman-Rassmusen, éstos 

muestran que en la ROEM no hay evidencia de sectores que cumplan con ambos papeles en forma 

destacada, es decir el motor económico de la región no es un motor interno sino que la dinámica 

económica regional está sujeta a decisiones que se toman fuera de la misma. 

 

En el caso de los sectores impulsores (tabla 4.5) es decir aquellos que son relevantes cuando por la 

importancia de los insumos que producen se configuran como proveedores del resto de los sectores, 

aparecen: los servicios Información en medios masivos; S. profesionales; Otros servicios; S. de 

esparcimiento; S. financieros; Transportes; S. de salud; S. inmobiliarios  y S. educativos. Estos 

resultados muestran que en general la ROEM está experimentando una migración hacia una 

economía más moderna basada en servicios, pero también implica una desconexión de la mayoría 

de los sectores de la región.  

 

La industria impulsada (tabla 4.6) está constituida solo por dos sectores: el comercio y la industria 

manufacturera. El resultado así descrito es el esperado para el caso del comercio, este dependerá 

claramente para incrementar sus ventas de la expansión de los demás sectores de la economía 

regional. Sin embargo, en el caso de la industria manufacturera su papel como receptora de la 

demanda cuando el resto de los sectores se expanden, no es lo que debiera esperarse del sector 

productivo de la región. Las industrias manufactureras deberían constituir la base del aparato 

productivo de la región de forma que cuando estas se expandan generen la demanda de insumos 

regional que permita una serie de expansiones sucesivas en la región.  
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La industria desconectada  (tabla 4.7) incluye a: S. de alojamiento temporal; Corporativos; S. de 

apoyo a los negocios; Construcción; Agricultura; Minería; Electricidad, agua y gas;  y el Gobierno. 

Dichos sectores no son relevantes al interior de la región ni en su papel de compradores (compran 

insumos fuera de la región) ni en su papel de vendedores (venden su producción fuera de la 

región)18. 

  

Finalmente, se analizó mediante los coeficientes de variación hacia delante y hacia atrás no solo la 

importancia de los diferentes sectores como vendedores o compradores (efectos hacia delante y 

hacia atrás) sino también su importancia relativa como proveedores (tabla 4.8) encontrando que 

dado el valor del coeficiente (que es muy alto) aun los sectores que aparecen como los de mayor  

relevancia en esta función  venden su producción de forma que ésta se dispersa por todos los 

sectores de la economía con lo que el efecto producido se disgrega y se torna irrelevante.   

 

En el mismo sentido el índice de variación hacia atrás muestra que solo el comercio y las industrias 

manufactureras concentran sus compras pocos sectores por lo que su papel como sector impulsado 

es importante para la región, para el resto de los su papel de compradores sectores no es relevante.  

 

Finalmente, en términos generales la ROEM presenta una estructura económica heterogénea, dado 

que conviven en la misma región sectores de alta relevancia regional con sectores completamente 

desarticulados. Lo anterior parece mostrar que si bien la región alberga a la mayoría de los sectores 

productivos, estos no responden en cuanto a sus interacciones económicas a decisiones tomadas 

dentro de la región sino que más bien responden a decisiones externas.  

 

Pero también se muestra como una región desarticulada en cuanto a sus sectores productivos, en la 

que no es posible encontrar sectores económicos que jueguen el papel de industrias clave de las 

cuales dependa otros sectores económicos regionales y que al ser impulsadas, el conjunto de la 

economía regional responda en el mismo sentido. De esta manera se puede afirmar que el motor 

económico regional es de naturaleza externa.  Si bien existen sectores impulsores e impulsados su 

papel parece estar muy limitado dado que sus efectos sobre el resto de la economía son de una 

amplitud que los vuelve difusos y muy poco efectivos para impulsar o arrastrar al resto de la 

economía de la ROEM.  

 

 

 

 

 

                                                           
18para el caso de los Corporativos y el Gobierno no se cuenta con datos, por lo que su importancia en la región puede estar subestimada. 
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Estudio de la factibilidad de la producción de frambuesa en Guanajuato: caso 

ejido Tlanalapa, en Abasolo 
 

J. Martín González Elías19; Orsohe Ramírez Abarca20, Esther Figueroa  Hernández20 

 

 

Abstract 

 

In Mexico raspberry is a fruit with possibilities of exploitation in areas with temperate and 

subtropical climates. For the 2007-2016 period, 2,013 ha were harvested on average per year, with 

an average annual growth rate (TMCA) of 23.2%. This research aimed at analyzing the economic 

feasibility of raspberry cultivation, through the calculation of economic profitability indicators used 

in the evaluation of investment projects, for the producers of the "Tlanalapa" Ejido in the 

municipality of Abasolo. Using a projection of total income and expenses to calculate the 

indicators, net present value (NPV), benefit-cost ratio (B / C) and internal rate of return (IRR), 

NPV = $ 2,485,267; B / C = 1.51; And IRR = 76.0% indicate that Agribusiness is profitable for the 

production of raspberry because its critical values were exceeded during the life of the project and 

at an update rate of 15.41%. 

Key words: Profitability indicators, Economic Profitability, Revenues, Total expenses, Broccoli 

 

 

Introducción 

 

En México la frambuesa es un frutal con posibilidades de explotación en áreas con climas templado 

y subtropical. Las variedades que se cultivan son importadas de Estados Unidos y en orden de 

importancia son: Malling Autumn Bliss, Summit y las variedades de la compañía Driscoll’s 

(Muratalla y Livera,1998). 

 

Este cultivo se caracteriza por tener dos tipos de enfoque de producción dependiendo del destino 

final de la fruta. Estos son: consumo para fruta procesada (congelados, puré, jugos, etc) y consumo 

fresco. Esta condición es determinante en la toma de muchas decisiones productivas tales como 

uso de variedades, tipo de cosecha, uso de macro túneles o producción abierta, duración del cultivo, 

manejo de poda, por nombrar algunas. 

 

La producción se concentra en la zona centro y norte del país concretamente en los estados de 

Jalisco, Michoacán y Baja California. Del total de la superficie plantada (en torno a la 1.500 ha), 
                                                           
19 Doctor en Ciencias en Economía Agrícola, profesor de tiempo completo en la Licenciatura en Agronegocios de la División de Ciencias de la 

Vida del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Email: mgleze@hotmail.com. 
20 Doctores en Ciencias con especialidad en Economía, Profesores de Tiempo Completo de la Licenciatura en Economía del Centro Universitario 

UAEM Texcoco. Av. Jardín Zumpango S/N Fraccionamiento El Tejocote, Texcoco, Estado de México. Email: orsohe@yahoo.com. y 
esfigue_3@yahoo.com.mx 

mailto:mgleze@hotmail.com
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Jalisco concentra más del 60% de la superficie. El destino de la mayor parte de la producción es 

para exportación en fresco.  

 

Hoy en día, la frambuesa junto a los otros berries como arándano y frutilla, son de los cultivos con 

mayor valor agregado en la industria frutícola Mexicana, por lo que existe un auge importante en 

el desarrollo de nuevas plantaciones. (Bascopé, 2013). 

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la factibilidad económica del cultivo de la 

frambuesa, teniendo como expectativa el mercado en la región del bajío a través del cálculo de los 

indicadores de rentabilidad económica utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. 

 

Así los cultivos de exportación no tradicionales como la frambuesa, constituyen una alternativa 

económica para los pequeños productores del Ejido “Tlanalapa” ubicado a 26.3 km de la cabecera 

municipal que es la ciudad de Abasolo y a 25.02 km de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, 

 

Revisión de literatura 

 

México cuenta con excelentes condiciones edafoclimáticas para la producción de berries en 

general. Dentro de los estados que presentan estas características se encuentran: Baja California, 

Chihuahua, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Estado de 

México, Veracruz y Puebla.  Para el periodo 2007-2016 (SIAP, 2017), se cosecharon en promedio 

por año 2,013 ha, con una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 23.2%. Se concentran en 

los estados de Jalisco 65.8% y con una TMCA de 28.6%, Michoacán con 18.8% y con una TMCA 

17.8%, Baja California 13.1% con una TMCA de 19.1%.  Otros 2.4%. Como se muestra en el Tabla 

1. Solo se tiene reportado cifras oficiales para Chihuahua en 2007 y 2008 y para Puebla a partir del 

2014 a la fecha,  El estado de Colima muestra interrupciones en su producción con una TMCA 

negativa de 11.2% para sus años en producción. 
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Tabla 1. Superficie cosechada de Frambuesa en México del 2007 al 2016 en hectáreas.  

 

Estado 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TMC

A 

Nacional 775.3 881.8 851.0 894.5 1,325.0 1,169.7 1,960.0 2,341.7 3,673.5 6,254.5 23.2 

Jalisco 360.0 361.0 416.0 415.0 938.5 858.5 1,413.5 1,539.0 2,500.7 4,447.7 28.6 

Michoacán 238.0 245.0 265.0 271.0 179.0 179.0 290.0 267.0 637.0 1,222.2 17.8 

Baja 

California 98.0 202.0 115.0 160.0 160.0 100.0 229.0 509.0 511.0 562.0 19.1 

México 31.0 30.0 33.0 26.5 25.5 23.5 18.8 17.8 17.5 18.0 -5.3 

Hidalgo 20.5 16.0 16.0 16.0 16.0 6.0 6.0 6.0 3.0 - -17.5 

Chihuahua 25.0 25.0 - - - - - - - - 0.0 

Distrito 

Federal 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 0.0 

Colima - - 3.3 3.3 3.3 - - - 1.0 1.0 -11.2 

Puebla - - - - - - - 0.3 0.5 0.8 44.2 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017 

 

En los referente a la producción en México para el periodo 2007-20016 se produjeron en promedio 

por año 33,667 t con una TMCA de 25.7%. Donde Jalisco ocupa en primer lugar en promedio por 

años se cosecho 22,116 t, con una TMCA de 36.8%, Baja California ocupa el segundo lugar en 

promedio por año durante el periodo es de 5,876 t, con una TMCA de 8.5%, mientras que 

Michoacán ocupa el tercer lugar con 5,295 t y su TMCA de 20.2% como se muestras en el Tabla 

2.  

 

Tabla 2. Toneladas cosechadas de Frambuesa en México del 2007 al 2016 en toneladas 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA 

Nacional 11,477 14,726 13,559 14,344 21,468 17,009 30,411 35,627 65,388 112,662 25.7 

Jalisco 3,750 3,160 6,743 5,927 13,493 12,634 20,696 22,261 46,537 85,960 36.8 

Baja California 4,396 7,588 2,875 4,800 4,640 1,800 4,823 8,773 9,152 9,915 8.5 

Michoacán 2,648 3,400 3,356 3,100 2,821 2,338 4,695 4,407 9,545 16,644 20.2 

Hidalgo 376 327 324 291 300 72 67 61 18   -26.0 

México 247 202 226 189 179 154 122 115 112 117 -7.2 

Colima     24 25 23       13 14 -5.1 

Chihuahua 49 38 0 0 0 0 0 0     -2.6 

Distrito Federal 11 11 12 11 11 11 9 10 9 9 -2.1 

Puebla               1 2 3 19.6 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017 

 



 
 

564 
 

El valor generado por la producción de frambuesa para periodo 2007-2016, en promedio por año 

es de 1,223,375 miles de pesos, con una TMCA de 28.8%, pero en el 2016, México obtuvo un 

valor de 3,911,231 miles de peso por la venta de la frambuesa. Jalisco obtuvo el primer lugar, en 

promedio por año obtuvo 495,918 miles de pesos con una TMCA de 24.8%. Baja California ocupa 

el segundo lugar con 448,952 miles de pesos con una TMCA de 38.2% y Michoacán ocupo el 

tercer lugar con 269,606 miles de pesos en promedio por año para el mismo periodo y una TMCA 

DE 31.3%, como se muestra en el Tabla 3. 

 

Tabla 3. Valor de la producción de la Frambuesa en México del 2007 al 2016, en miles de 

pesos 

 

Estado 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA 

Nacional 
312,323 395,705 590,255 662,237 746,331 682,695 1,068,015 

1,402,71

4 

2,462,24

6 

3,911,23

1 28.8 

Jalisco 
186,778 149,100 317,639 281,986 380,595 399,149 354,013 371,903 811,073 

1,706,94

1 24.8 

Baja 

California 46,529 122,705 140,156 257,400 238,960 157,500 459,338 801,335 

1,084,08

1 

1,181,51

4 38.2 

Michoacán 
67,049 110,823 118,817 111,109 117,127 114,921 247,394 226,022 563,497 

1,019,30

0 31.3 

Hidalgo 7,195 6,866 7,722 5,531 4,635 6,345 4,446 799 136   -32.8 

Estado de 

México 4,440 5,803 5,245 5,525 4,542 4,650 2,718 2,530 2,828 2,767 -4.6 

Colima     541 552 343       483 539 0.0 

Distrito 

Federal 112 127 135 135 128 129 106 115 109 108 -0.4 

Chihuahua 221 281 0 0 0 0 0 0     2.5 

Puebla               10 39 63 20.1 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP-SAGARPA 2017 

 

En los referente a las exportaciones de Frambuesas que es en conjunto con la zarzamora y las moras 

de acuerdo a la fracción arancelaria 08.10.20.01 (SIAVI, 2017). Donde estas se realizan a más de 

30 países, concentrándose principalmente en cuatro. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos 

exportándole el 93.2% de la producción, con una TMCA de 14.6%, El segundo lugar lo ocupa Italia 

que se exporto el 2.4% con una TMCA de 11.2%, el  tercer lugar lo ocupó los Países Bajos con el 

1.6% y su TMCA de 3.7%. Finalmente Reino Unido con 1.59% y su TMCA negativa con 6.7%, 

como se muestra en el Tabla 4. 
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Tabla 4. Exportación de Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa de México del 

2007 al 2016 en toneladas (fracción arancelaria 0810.20.01) 

 

Países 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA 

Total 35,162 44,661 71,729 63,519 70,799 88,117 92,049 110,340 122,185 130,507 14.0 

Estados 

Unidos  
32,147 40,888 52,351 60,111 67,333 83,732 87,390 105,485 117,379 125,748 14.6 

Italia 236 290 16,325 401 392 511 402 405 646 682 11.2 

Países 

Bajos  
663 684 859 1,392 1,531 1,954 2,088 1,936 1,170 954 3.7 

Reino 

Unido 
1,848 2,474 1,908 1,135 1,068 896 933 894 1,068 926 -6.7 

Bélgica 19 131 114 142 78 88 269 325 396 153 23.2 

Alemania 16 16 14 16 88 345 299 318 287 295 33.7 

Francia 58 89 60 72 139 355 202 231 242 149 10.0 

Canadá 84 28 6 76 - 8 130 93 56 246 11.4 

España 39 19 48 41 69 95 75 69 104 151 14.4 

Rusia 20 9 2 3 - 11 26 110 146 312 31.7 

Japón 14 17 17 10 45 46 86 96 85 124 24.0 

Irlanda 10 18 9 45 30 26 22 74 92 77 23.2 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI, 2017. 

 

Pero para el 2016 de acuerdo con el (SIAP, 2017), exportaron solo de frambuesa 56,254 t que 

representa el 86.03% de la producción nacional de dicho cultivo. 

 

De acuerdo con las estadísticas oficiales del SIAP. En el estado de Guanajuato no se cultiva la 

frambuesa, pero a través del informe del Comité Estatal del Sistema Producto Fresa del Estado de 

Guanajuato, A.C. (Acosta, 2016). El crecimiento de la producción para el 2016 se estima que 

asciende a 1,300 ha de fresa tecnificadas, 400 ha de frambuesa, 20 ha de zarzamora y 10 ha de 

arándano en la entidad, siendo que en el 2011 tenían identificadas sólo 100 ha tecnificadas. 

 

Estos cultivos tienen presencia en 27 municipios del Estado de Guanajuato, entre ellos Irapuato, 

Abasolo, Silao, Romita, San Francisco del Rincón, León, Yuriria, Cortazar, Jerécuaro, por citar 

algunos. 

 

También Acosta comento que el rendimiento tecnificado es de 60 t/ha, el 40% es para exportación 

y el 60% es de consumo nacional. Las exportaciones ascienden a más de 100 millones de dólares. 

 

El cultivo de estos frutos genera más de 22,000 empleos directos en el campo, y 8,000 directos e 

indirectos en la agroindustria 
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El municipio de Abasolo, Guanajuato cuenta con 53,490 ha de las cuales 23,920 ha son ejidales. 

El ejido cuanta con 17,186 ha de temporal, 5,885 ha de riego, 6,397 de pastos y 337 ha de otros 

usos, divididas en 2,409 ejidatarios (INEGI, 1991). 

 

Se justifica realizar esta propuesta de cultivo para el Ejido Tlanalapa, municipio de Abasolo, 

Guanajuato. Por su rapidez para entrar en producción (un año las productoras de otoño y dos las de 

verano), permite al productor evaluar su potencial económico y decidir sobre su explotación, sin 

incurrir en una gran inversión inicial. 

 

Además por algunas ventajas que puede tener la frambuesa como: compradores de la fruta, 

excelente respuesta de algunas variedades productoras de otoño en diferentes regiones de climas 

templados y subtropicales que permiten obtener cosechas en forma escalonada, impidiendo los 

indeseados picos de producción en una sola temporada, pudiendo ofrecer fruta los 12 meses del 

año; la rápida entrada a producción (4-8 meses) que ayudar a generar al productor más empleos 

(FGP, 2005)  

 

Los cultivos de exportación no tradicionales como la frambuesa, constituyen una alternativa 

económica para los pequeños productores del Ejido “Tlanalapa” ubicado a 26.3 km de la cabecera 

municipal que es la ciudad de Abasolo y a 25.02 km de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, 

 

El Ejido está a 1,720 metros de altitud y se localiza en el Municipio Abasolo del Estado de 

Guanajuato y se encuentra en las coordenadas GPS: Longitud (dec): -101.557222 y Latitud (dec): 

20.663611. Cuenta con 317 habitantes distribuidos en 76 viviendas donde habitan 150 hombres y 

167 mujeres (INEGI, 2011) 

 

Por los tanto con este estudio se tiene como objetivo analizar la factibilidad económica del cultivo 

de la frambuesa, teniendo como expectativa el mercado en la región del bajío. 

 

Metodología 

 

Parte de la información se obtuvo de los productores del Ejido Tlanalapa, el cual cuentan con una 

superficie de 650 ha, dividida en 65 ejidatarios de las cuales 60% son de riego y el 40% de temporal 

donde se dedican al cultivo maíz, sorgo trigo y cebada, debido a esta razón la propuesta de un 

cultivo no tradicional. Posteriormente, se calculó la rentabilidad del sistema de producción a través 

de indicadores de evaluación económica de proyectos (Spag, 2011) 

 

Indicadores de la rentabilidad económica 
Los indicadores de la rentabilidad económica son utilizados en la evaluación de proyectos, pues 

son conceptos valorizados que expresan el rendimiento económico de la inversión y basándose en 

estos valores podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar un proyecto (Muñante, 2004). Con 

base en esto, se puede tomar la decisión de aceptar o rechazar la realización de un proceso así como 
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evaluar la rentabilidad del proyecto. Además, esta evaluación permite comparar y seleccionar entre 

diferentes alternativas. Los indicadores de rentabilidad económica son aquellos que consideran el 

valor del dinero en el tiempo; por ejemplo: Valor Actual Neto (VAN); Relación Beneficio-Costo 

(B/C); Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K). 

 

La determinación de cada uno de los indicadores mencionados es: 

Valor Actual Neto (VAN). También llamado Valor Presente Neto (VPN), se determina por la 

diferencia entre el valor actualizado de la corriente de beneficios menos el valor actualizado de la 

corriente de costos, a una tasa de actualización previamente determinada. Sin embargo, también se 

puede determinar por el valor que da la sumatoria del flujo de fondos actualizados o los beneficios 

netos actualizados que incrementan a la tasa de actualización previamente determinada. 

Matemáticamente se escribe de la siguiente manera (Muñante, 2004): 

   t
T

t

rCtBtVAN




 1
1

 

Dónde: Bt = Beneficios en cada periodo del proyecto; r = Tasa de actualización entre cien (I/100); 

t = Cada periodo del proyecto (año 1,2,…,T); T = Número de vida útil del proyecto o periodo de 

análisis; Ct = Costos en cada periodo del proyecto y   
t

r1  Factor de actualización o descuento, 

y Para aprobar un proyecto de inversión desde el punto de vista económico, el VAN debe ser igual 

o mayor que cero, lo que es equivalente a decir, que dada una tasa de descuento sombra, el valor 

presente de los beneficios supera al valor presente de los costos. 

 

Relación Beneficio-Costo (B/C). Es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado de la 

corriente de beneficios entre el valor actualizado de la corriente de costos, a una tasa de 

actualización o de descuento, previamente determinada. Su expresión matemática es la siguiente: 

   
tT

t

tT

t

rCtrBtCB
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De acuerdo al criterio formal de elección de los proyectos de inversión a través de este indicador, 

se admitirán los proyectos o se catalogarán como rentables si su B/C sea igual o mayor que uno, 

(B/C=>1). 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la tasa de actualización que hace que el valor actualizado de 

la corriente de beneficios totales se iguale al valor actualizado de la corriente de costos totales. Su 

expresión matemática es la siguiente:  

    011
11












tT

t

tT

t

rCtrBtTIR   

La TIR se calcula, en la forma tradicional, por tanteo e interpolación de acuerdo con Muñante 

(2004). Este cálculo se hace buscando la tasa de actualización que trate de igualar a cero el flujo 

actualizado de fondos, hasta encontrar los dos flujos de fondos actualizados que más se acerquen a 
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cero, debiendo ser uno positivo y el otro negativo. Sin embargo, la diferencia entre las tasas debiera 

ser de cinco puntos porcentuales como máximo, con el objeto de que el resultado tenga un mínimo 

de error. Una vez obtenidas estas tasas se realiza la interpolación aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝐼1 + (𝐼2 − 𝐼1)[(𝐹𝐹𝐴1)/(𝐹𝐹𝐴1 − 𝐹𝐹𝐴2)] 
 

Dónde: I1 = Tasa menor de actualización; I2 = Tasa mayor de actualización; FFA1 = Flujo de 

fondos actualizados a la tasa menor y FFA2 = Flujo de fondos actualizados a la tasa mayor. 

 

Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K). Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del 

valor actual del flujo de fondos o beneficios incrementales netos en los años después de que esta 

corriente se ha vuelto positiva, entre la sumatoria del valor actual de la corriente del flujo de fondos 

en aquellos primeros años del proyecto, en que esa corriente es negativa a una tasa de actualización 

previamente determinada. En términos matemáticos se expresa de la siguiente forma: 

   
tT

t

tT

t

rKtrNtKN
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Dónde: Nt = Corriente del flujo de fondos en cada periodo, después de que este se ha vuelto; Kt = 

Corriente del flujo de fondos en los periodos iniciales del proyecto cuando éste es negativo. 

 

El criterio formal de selección a través de este indicador es aceptar todos los proyectos cuyas N/K 

sea igual o mayor que uno, a la tasa de actualización seleccionada. 

 

Punto de equilibrio. El concepto de equilibrio es entendido como aquel punto en el cual los 

ingresos por ventas igualan a los costos de producción, lo cual quiere decir que no habrá pérdidas 

ni ganancias. A partir de esta condición es posible obtener el nivel de producción que se necesita 

para la operación del agronegocio y de ahí obtener el punto de equilibrio. 

 

Por lo que, el punto de equilibrio se concreta como el punto donde se cruzan las líneas de ingresos 

totales y costos totales. La fórmula para su cálculo es la siguiente (Baca, 2010): 

)/(1
.

ITCV

CF
VVPE

    y    

)/(

.
.

UVIT

VVPE
VPPE  

 

En donde: PE. VV= punto de equilibrio en el valor de ventas, PE. VP= punto de equilibrio en el 

volumen de producción, CF = Costos fijos, CV = Costos variables, IT = Ingreso total, UV= 

unidades vendidas 

 

Análisis de sensibilidad. En los proyecto de inversión se encuentra presente el riesgo y la 

incertidumbre, el cual representa la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas y 

operacionales, por lo que puede ocasionar la reducción y/o eliminación de la rentabilidad de la 
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inversión. En el análisis de sensibilidad se consideran las variables posibles que modifiquen la 

información financiera y el analista de acuerdo a su experiencia deberá modificar los valores y 

cantidades con el fin de crear diferentes escenarios. 

 

Evaluación económica. La evaluación económica de proyectos tiene por objetivo identificar las 

ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del 

mismo. Se orienta a determinar, en qué medida el proyecto contribuye al desarrollo de la economía 

en su conjunto y verificar si su aporte justifica la utilización de los recursos necesarios para su 

operación. En otras palabras, su objetivo es determinar la rentabilidad económica del proyecto, en 

base a los beneficios y costos económicos generados e incurridos por él (FIRA, 2011). 

 

La Programación en Stadistical Analysis System (SAS) se utilizó para la evaluación económica 

de este proyecto de la siguiente manera de acuerdo con Vázquez, et al.  2006:  

 

DATA FRAMBUESA; ARRAY FA(I) FA1-FA00; INPUT T BEN COST; FC=BEN-COST; DO 

I=1 TO 300; 

R=I/100;  M=1; TD=0.1541; P=1; FA=(1/(1+((R/M))**(M*T)))*FC; FCA=FC/((1+TD)**T); 

B=0; IF FCA>0 THEN B=FCA; IN=0; IF FCA<0 THEN IN=FCA*(-1); 

BA=BEN/((1+(TD/P))**(P*T)); CA=COST/((1+(TD/P))**(P*T)); END; OUTPUT; CARDS; 

……Espacio para datos beneficios totales y costo totales…….; 

PROC PRINT; VAR T BEN COST FC BA CA FCA; PROC MEANS N SUM; VAR BEN COST 

BA CA FC FCA; 

PROC MEANS N SUM; VAR BA CA FA1-FA300 B IN; OUTPUT OUT=NEW SUM=BA CA 

FA1-FA300 B IN; DATA B; SET NEW; RBC=BA/CA; VAN=BA-CA; NK=B/IN; PROC PRINT; 

VAR VAN RBC NK; RUN; 

 

Los indicadores de rentabilidad económica se obtuvieron mediante el paquete estadístico SAS. Ya 

que se puede programar de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la investigación. 

 

 

Resultados 

 

La información obtenida y proyectada de los egresos e ingresos totales del proyecto a 10 años, 

como se muestra en el Tabla 5, se obtuvieron directamente del Ejido “Tlanalapa” ubicado a 26.3 

km de la cabecera municipal que es la ciudad de Abasolo y a 25.02 km de la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato, lo cual permitió obtener los cálculos de los indicadores de rentabilidad económica 

utilizando una tasa de actualización de 15.41%21, en el momento de la evaluación del proyecto, que 

es lo que les estaría cobrando una Institución Bancaria o intermediario financiero al momento de 

conseguir financiamiento para la implementación. 
                                                           
21 5.59% Tasa de CETES  (06/12/2016) más 9.82 puntos de intermediación de la institución financiera, al momento de aprobación del crédito. 
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Tabla 5. Egresos e Ingresos totales proyectados a 10 años del proyecto (pesos) 

 

Años Ingresos Egresos 
Flujo de Fondos 

del proyecto 

Factor de actualización 

(15.41%) 

1 1,495,400 889,280 -        606,120 0.86648 

2 927,400 1,143,360 215,960 0.75078 

3 719,200 1,397,440 678,240 0.65053 

4 1,344,750 1,467,312 122,562 0.56367 

5 587,118 1,584,697 997,579 0.48841 

6 765,353 1,711,473 946,119 0.42319 

7 803,111 1,848,391 1,045,279 0.36669 

8 639,847 1,996,262 1,356,415 0.31773 

9 857,619 2,155,963 1,298,344 0.27530 

10 1,160,090 2,328,440 1,168,350 0.23854 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2016. 

 

Una vez obtenidos los flujos de fondos actualizados de la forma adecuada, se procedió hacer el 

cálculo de los indicadores de la rentabilidad económica del proyecto de investigación que se 

presentan a continuación en el Tabla 6. 

 

Tabla 6. Indicadores Rentabilidad Económica de la Producción de Frambuesa, 2015 

 

Indicadores de Evaluación Valores Obtenidos 

VAN $2,485,267 

B/C 1.51 

TIR 76.00% 

N/K 7.53 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2016. 

 

El valor actual Neto (VAN) obtenido durante la vida útil del proyecto (10 años) a una tasa de 

actualización del 15.41%, el proyecto permitirá generar utilidades netas hasta de 2,485,267 pesos. 

De acuerdo con el criterio formal de selección y evaluación a través de este indicador, el proyecto 

se dictaminó como rentable. 

 

La Relación Beneficio Costo (B/C) que se obtuvo del proyecto fue de 1.51 pesos, la cual se 

interpreta que durante la vida útil del proyecto se recuperara el peso invertido y se obtendrá un 

beneficio neto de 0.51 pesos; es decir, por cada peso invertido a una tasa de actualización de 

15.41%, se obtendrá una ganancia de 0.51 pesos. Como la relación es mayor que uno, cumple con 

el criterio formal de selección y evaluación, indicando que el proyecto es viable y rentable. 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) fue de 76.0%. Esto significa que obtendrá durante la vida útil 

del proyecto una rentabilidad promedio de 76.0% o también se le interpreta como la capacidad 

máxima que puede soportar un proyecto en donde los beneficios actualizados son iguales a los 

costos actualizados. También este indicador mostró cual fue la tasa de interés máxima que el 

proyecto puede soportar para ser viable, por ser la TIR mayor que la tasa de actualización 

seleccionada, se concluye que se debe continuar con el proyecto.  

 

Finalmente, la Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) que se obtuvo en el proyecto fue de 5.53 

pesos, que es aceptado por ser mayor a uno. Este indicador señala que por cada peso invertido 

inicialmente, se obtendrán beneficios netos totales de 4.53 pesos o que la inversión inicial 

actualizada podrá incrementarse hasta en 453%, a fin de que se igualen los beneficios netos totales 

actualizados. El resultado de este indicador cumple con el criterio formal de selección y evaluación 

que debe ser mayor que uno.  

 

Con respecto al cálculo del punto de equilibrio del Agronegocio se utilizaron los datos del Tabla 

7, que muestran los costos totales de operación durante el primer año de operación, así como el 

número de cajas producidas y vendidos, también durante el primer año de funcionamiento 

 

Tabla 7. Costos de operación del Agronegocio de la Producción de Frambuesa, 2016 

Costos Pesos ($) 

Fijos 1,029,400 

Variables 466,000 

Ingreso Totales 889,280 

Unidades vendidas (cajas) 14,000 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2016 

 

El punto de equilibrio para el primer año se calculó de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐸. 𝑉𝑉 =
1,029,400

1−(
466,000

889,280
)

=  2,162,693   Pesos   

 

y  𝑃𝐸. 𝑉𝑃 =
2,162693

(
889,280

14,000
)

= 34,047   kg. 

En el Agronegocio sobre producción de frambuesa se requiere obtener un ingreso mínimo por venta 

de la producción de 2,162,693 pesos, para que estos puedan cubrir a los costos totales; es decir, 

para que la empresa esté en una condición de equilibrio. Este cálculo del punto de equilibrio solo 

es para el primer año, lo que significa que la empresa requería incrementar la producción en 243.2% 

para estar en equilibrio desde su primer ciclo productivo. En la Figura 1, se muestra los ingresos 

totales generados en cada uno de los años con la posible producción y el punto de equilibrio a través 

del ingreso. Es decir, el ingreso mínimo que se debe tener durante los 10 años de proyección del 

proyecto para el agronegocio mediante la producción frambuesa, para que la empresa al menos esté 
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en condiciones de equilibrio. Como se puede observar los ingresos totales son inferiores que el 

punto de equilibrio solamente para el primer año de producción, donde la inversión inicial supero 

en 143.2% a los ingresos. Esto revela que los gastos fueron superiores a los ingresos, que es lógico 

debido a la inversión inicial; es decir, la adquisición de activos fijos. Para los años subsecuentes 

los ingresos son superiores al punto de equilibrio, y en promedio por año los ingreso son mayores 

en 44.5% a este. Los ingresos estuvieron asegurados desde in inicio de la temporada ya que se 

estableció agricultura por contrato con una empresa procesadoras de alimentos establecidas en la 

región y en Michoacán. 

 

Figura 1. Ingresos totales y punto de equilibrio en pesos por la producción en 2016 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2016. 

Al realizar el análisis de sensibilidad en el proyecto se puede esperar que durante un periodo de 

tiempo de análisis a mediano o largo plazo, que en este caso sea 10 años. El proyecto pueda mostrar 

su rentabilidad o no ser rentable debido al aumento de los costos totales y/o disminuciones en los 

ingresos totales en el Agronegocio, como se muestra en los Tablas 8 y 9. 

 

El análisis sensibilidad a través de los ingresos, se realizó la  proyección de una disminución del 

10 y del 20% en los ingresos totales, manteniendo constantes a los costos totales en cada uno de 

los casos. 
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Tabla 8. Indicadores de rentabilidad con disminución del 10 y 20% de los ingresos totales 

manteniendo constantes los costos totales  

Indicadores de Rentabilidad Económica Valores obtenidos 

Disminución del 10% en los Ingresos Totales 

VAN $1,752,827 

B/C 1.36 

TIR 54.24% 

N/K 4.33 

Disminución del 20% en los Ingresos Totales 

VAN $1,020,387 

B/C 1.21 

TIR 36.7% 

N/K 2.48 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2016. 

 

Donde los indicadores de rentabilidad obtenidos siguen mostrando rentabilidad y viabilidad del 

agronegocio a pesar de un decremento del 20% de éste concepto, los indicadores son aceptados 

para el proyecto, como se muestra en el Tabla 8. Hasta un decremento en el ingreso de 25.5% los 

indicadores mostraron ser rentables pero no es recomendable la ejecución del proyecto a ese nivel 

por el riesgo inherente. Al efectuar el análisis de sensibilidad a través de los costos, que consistió 

en hacer incrementos del 10 y del 20% a los costos totales de la producción manteniendo constante 

los ingresos totales, obteniendo los indicadores de rentabilidad en cada uno de los casos como se 

muestran en el Tabla 9, el cual muestra que a pesar de que haya un incremento del 20% en los 

costos totales el Agronegocio es capaz de soportar ese aumento y todavía mostrar viabilidad y hasta 

un incremento del 29% sigue siendo rentable de acuerdo a los indicadores pero ya no es 

recomendable ejecutarlo. 

 

Tabla 9. Indicadores de rentabilidad con incrementos del 10 y 20% de los costos totales 

manteniendo constantes los ingresos totales. 

Indicadores de Rentabilidad Económica Valores obtenidos 

Incrementó del 10% de los costos totales 

VAN $2,001,354 

B/C $1.38 

TIR 56.01% 

N/K 4.56 

Incrementó del 20% de los costos totales 

VAN $1,517,441 

B/C 1.26 

TIR 42.18% 

N/K 2.99 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2016. 
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Conclusiones 

 

1. Es una alternativa viable para los productores o ejidatarios del Ejido Tlanalapa la producción de 

Frambuesa. 

 

2. El valor obtenido de cada uno de los indicadores de rentabilidad económica VAN, B/C y TIR, 

muestran que es rentable el Agronegocio para la producción de frambuesa debido a que se 

superaron sus valores críticos durante la vida útil del proyecto y a una tasa de actualización del 

15.41%. 

 

3. En el análisis de sensibilidad, con respecto al ingreso se muestra más sensible que a través de 

los costos totales, es decir, los indicadores de rentabilidad obtenidos por la disminución del 

ingreso, manteniendo los mismos costos. Por lo tanto se tiene mayor riesgo en sus utilidades en 

la medida que los ingresos tiendan a disminuir por bajas en los precios de mercado y por la 

disminución de la producción. Que en la alza de los precios de los insumos. 

 

4. Al contar con agricultora por contrato con las empresas de la región minimizan el riesgo de no 

obtener una rentabilidad en la producción, por los precios preestablecidos. 
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Identificación de factores que favorecen el consumo de amaranto en México 

 
Alma Velia Ayala Garay22, Eduardo Espitia Rangel1, J. Reyes Altamirano Cárdenas23, Enrique 

Genaro Martínez González2; Sergio Márquez Berber24 y Francisco Pérez Soto25 

 

Abstract 

 

Amaranth is an ideal product for human consumption, at the national level production has increased 

but has faced market problems, the objective of the present was to identify which factors favor the 

consumption of amaranth, through a survey of consumer opinion shopping centers ; according to 

SAGARPA-SIAP (2015, 2016), per capita consumption of amaranth was 100 g in 2014 and 7 g in 

2015, the data collection was obtained from a survey of 135 consumers of two commercial places, 

during the months of September to December 2015. People over the age of twenty, who study or 

work, are an important market niche for processed amaranth products, generally are willing to 

consume it at breakfast or as snack, pay prices up to $ 20.00 and that are accessible in local stores, 

supermarkets and mainly hawkers. Taste and quality are factors that must be present in the 

elaboration of amaranth products, although joy (candy) is the product of higher consumption, also 

respondents are interested in food products from. 

Key words: Tastes and preferences, consumers, amaranth 

  

Introducción 

 

El cultivo de amaranto tiene una amplia gama de usos en la alimentación humana; debido a su alto 

contenido y calidad biológica de proteínas, por lo que puede ser postulado como un cultivo 

potencial para aliviar problemas alimentarios y de desnutrición. Escalante (2011) menciona que el 

amaranto tiene una serie de usos análogos al de cultivos básicos, como el maíz, que van desde 

dulces artesanales, granola, harinas integrales, alimentos extruidos (frituras), panificados, pastas 

hasta productos más sofisticados, como aceites comestibles, papillas para bebés, concentrados 

proteicos, barras energéticas, y alimentos nutracéuticos especiales para enfermos diabéticos o con 

cáncer. Las galletas y panes adicionados con harina de amaranto son un alimento hipoalergénico 
                                                           
22 Campo Experimenetal Valle de México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, 

ayala.alma@inifap.gob.mx; espitia.eduardo@inifap.gob.mx; 
23 Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, 

Universidad Autónoma Chapingo; jreyesa@ciestaam.edu.mx; enriquemartinez@ciestaam.edu.mx 

24 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo sermarber@gmail.com 

25 División de Ciencias Económico Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo; perezsotofco@gmail.com 
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para los que padecen intolerancia al gluten, y no pueden consumir panificados a base de harina de 

trigo. Según Tennina (2014) el grano posee aproximadamente 16% de proteína; este porcentaje es 

más alto que el de cereales tradicionales como el maíz, arroz y trigo con 9.3, 8.8 y 14.8% 

respectivamente. Sin embargo, su importancia no radica en la cantidad sino en la calidad de la 

misma con un excelente balance de aminoácidos. Además, la digestibilidad de su grano es de 93%. 

Cuando se realizan mezclas de harina de amaranto con harina de maíz, la combinación resulta 

excelente, llegando a índices cercanos a 100%, porque el aminoácido que es deficiente en uno 

abunda en el otro. Por otro lado,  Jacobsen (2002) señala que el amaranto tiene un nivel alto de 

lisina, metionina y cisteína, con leucina como el aminoácido limitante. El contenido de proteínas 

y lípidos es mayor en amaranto que en trigo, que normalmente contiene 10-14% de proteínas y 2% 

de lípidos. En la avena y el maíz el contenido de lípidos es aproximadamente 6% (Repo-Carrasco 

et al. 2001). Todo lo anterior, lo hace un producto ideal para el consumo humano (Escobeto et al, 

2012).  

 

Por otro lado, a nivel nacional la producción se ha incrementado, pero ha enfrentado problemas de 

mercado, desde 1990 hasta 2015, la tasa de crecimiento media anual (TCMA) fue 8.58%; de 2008 

a 2010 se obtuvo un promedio de 4,093 toneladas; mientras que en 2014 se reportaron 5,342 ton 

y en 2015 se estimaron 7,332 ton (SAGARPA-SIACON, 2014 y SAGARPA-SIAP, 2016b).  El 

aumento en la producción de amaranto, se debió principalmente a que en los últimos años el precio 

pagado al productor en términos nominales aumentó. Ante el auge del precio durante 2014 que 

logró un máximo de $34.00, un mínimo de $18.00 y un promedio de $26.00 por kg; en 2015 la 

superficie sembrada aumentó a 6,463 ha, con una producción de 7,332 ton: esto generó un exceso 

de oferta. El precio pagado al productor en 2015, fue de $18.00 en un inicio y de $12.00 al término. 

A pesar hubo un aumento en el interés por el consumo de amaranto a nivel nacional, éste no creció 

como se esperaba, lo que ocasionó que en 2016 la producción disminuyera a 4,957 ton según 

SAGARPA-SIAP (2016b). Por lo anterior, el objetivo del presente fue identificar qué factores 

favorecen el consumo de amaranto, mediante un sondeo de opinión de consumidores de centros 

comerciales; de acuerdo a SAGARPA-SIAP (2015, 2016), el consumo de amaranto per cápita fue 

de 100 g en 2014 y 7 g en 2015. 

 

Metodología 

 

Colecta de datos 

La colecta de datos se obtuvo a partir de una encuesta dirigida a 135 consumidores de dos plazas 

comerciales. El estudio de campo se realizó de septiembre a diciembre de 2015, las plazas 

comerciales se encuentran ubicadas en la Ciudad de México, en la Delegación de Xochimilco y en 

la Delegación Coyoacán.  

 

Los datos obtenidos consideraron los siguientes aspectos: a) características generales del 

consumidor: género, edad, ocupación y años estudiados; b) consumo de amaranto actual, tipo de 

producto consumido, conocimiento del valor nutricional, frecuencia de consumo, cantidad 

mailto:sjacobsen@cgiar.org
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consumida; y c) preferencias del consumidor: precio dispuesto a pagar por el producto, punto de 

venta, hora de consumo, forma de consumo. 

 

Métodos 

El uso de encuestas se emplea en diversas disciplinas para realizar estudios de carácter 

exploratorio, ya que permite captar información abundante y básica sobre el problema; se utiliza 

además para fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para aplicar otras técnicas de 

recolección de datos. La entrevista estructurada o dirigida se emplea cuando no existe suficiente 

material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, o cuando la información no 

puede conseguirse a través de otras técnicas (Rojas, 2002).  

El análisis que se utilizó para el análisis de los datos fue descriptivo, en decir, en cada variable se 

hizo un análisis donde la finalidad fue definir, clasificar, y caracterizar los factores que favorecen 

el consumo del amaranto.  

 

Resultados 

a) Características generales del consumidor.   

Género y edad. 43% de los encuestados fueron hombres, 57% fueron mujeres. El rango de edad 

varió desde 16 a 70. El mayor porcentaje se concentró en la categoría de 21 a 50 (58%) (Grafico 

1). 

Grafico 1. Edad 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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Ocupación. Sobre la actividad a que se dedican los encuestados, se encontró que 38% eran 

empleados, 34% estudiantes, 16% amas de casa y12% fueron empresarios, jubilados o no 

indicaron su profesión (Grafico 2) 

 

Grafico 2. Ocupación 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  

 

Número de años estudiados e ingreso. 50% de los encuestados tiene de 10 a 17 años de escolaridad; 

38% de de 1 a 9 y 12% de 18 a 23. Sobre su ingreso, el 40% de los encuestados tienen entre mil 

uno y cinco mil pesos de ingreso, el 29% entre 500 y 1000, el 16% entre 5001 y 10000 y solo el 

5% tiene más de diez mil (Grafico 3). 

 

Grafico 3. Años estudiados y nivel de ingreso 

   

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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El 97% de los encuestados menciona que ha probado el amaranto, solo 3% señaló que no lo ha 

hecho. 54% de los encuestados lo ha consumido en forma de golosinas, ya sea como churritos 

(7%) o alegrías (47%). El 42% lo ha consumido como productos alimenticios, ya sea en cereal, 

verdura, leche y harina, el resto lo ha utilizado como productos no alimenticios (cosméticos).  

Actualmente, se sabe que existen diferentes formas de consumir al amaranto, los productos que 

contienen grano reventado y harina son los que complementan la mezcla para elaborar dulces, 

panques y multigranos que promueven la salud, además pueden formar parte de platillos 

preparados con las hojas en forma de verdura. El cultivo se ha integrado en varios alimentos 

industrializados como: productos de repostería (panes, pasteles y galletas), productos de extrusión 

(hojuelas de cereal, tortillas y pastas). Se consume principalmente como grano reventado del cual 

se elaboran los siguientes productos finales: alegrías, cereal, granolas, atoles, pinole, mazapán, etc.  

También existen  frituras, productos panificados, galletas, harina de amaranto, harinas, que se 

emplean en muchos platillos como sopas (grano y harina), pasteles, galletas, panes (harina, grano 

entero, grano reventado), cereal para el desayuno (entero, reventado o germinado y molido) 

(Escobedo, et al. 2012) (Grafico 4). 

 

Grafico 4. Productos consumidos 

 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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El 98% considera que el sabor del amaranto es de bueno a regular y solo 2% lo considera malo. 

35% de los encuestados conoce sobre las propiedades nutricionales del producto, a pesar de la 

riqueza proteínica del grano que fluctúa de 14 a 17% (Alejandré, et al 2012). Del mismo modo, su 

digestibilidad es muy alta, alcanzando entre el 80 y el 92%. Puede aportar alimento a la familia a 

todo lo largo del ciclo de cultivo por su abundante producción de hojas, que son ricas en vitaminas, 

proteínas y minerales, entre los que destaca el hierro, además del calcio y el fósforo. La hoja de 

amaranto tiene más hierro que la espinaca, lo que la hace ideal para evitar la anemia que afecta 

principalmente a mujeres embarazadas y a niños. Además de consumirse fresca, la hoja puede 

deshidratarse y molerse para conservarla en forma de polvo. Después de la cosecha, el grano puede 

emplearse como cereal, tostado y molido para hacer harina y gran cantidad de derivados 

(Escobedo, et al, 2012). 
 

Grafico 5. Sabor y conocimiento de propiedades nutricionales 

  

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  

 

El 50% de los encuestados señala que la frecuencia de consumo del amaranto puede ser cada tercer 

día o dos o tres veces por semana, o al menos una vez a la semana. Mientras que el otro 50% 

menciona que su frecuencia de consumo es intersemanal o una vez al mes (Grafico 6).  

 

Cabe mencionar que en otros estudios elaborados, se ha detectado que aun en los lugares donde se 

produce amaranto, no es consumido por los mismos productores, a pesar de que ellos  mencionan 

que el consumo se ha dado durante generaciones, ya que el arraigo de las costumbres en los pueblos 

es muy fuerte, en Temoac Morelos, 22% de los productores estudiados no consumen amaranto o 

lo llegan a consumir de manera esporádica (una vez al mes) y de igual forma en la Región Centro 

de México (Ayala et al 2016) 

 

Es importante, impulsar el consumo de esta especie además de tratar de incorporarlo a la dieta 

general de la población con el propósito de aprovechar su riqueza nutritiva. Diversos autores, 

mencionan que en años recientes ha habido un gran interés en el consumo de este grano, tanto a 
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nivel nacional como internacional debido a sus propiedades nutritivas (Paredes, 1994; Alejandré 

et al. 2012; y Escobedo et al. 2012); sin embargo, en México este cultivo no se considera 

estratégico y no existen estadísticas oficiales que muestren lo contrario, a pesar de que existe un 

mercado potencial relevante. 

 

Grafico 6. Frecuencia de consumo 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información. 

  

Sobre la cantidad que consumen, 64% de los encuestados mencionan que cuando consume 

amaranto puede ser hasta 50 gramos y 36% restante dice que es más de 50% (Grafico 7).  

 

Grafico 7. Cantidad en que lo consume 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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c) Preferencias en el consumo  

El 44% menciona que al momento de comprar un producto elaborado a base de amaranto toma en 

cuenta el sabor, 34% la calidad, solo 14% el precio y 8% el tipo de productos o variedad de estos 

que hay en el mercado (Grafico 8). Se considera que esto está relacionado estrechamente con la 

disponibilidad de productos que existen en el mercado, ya que los artículos encontrados, se 

elaboran con métodos artesanales, específicamente la alegría, que es el producto que más han 

consumido los encuestados (48%), se obtiene en puestos ambulantes, a bajos precios por lo que el 

sabor y la calidad no son buenos (Escalante, 2011). A pesar de que en México existe la Norma 

Mexicana NMX-FF-114-SCFI-2009, denominada “Grano de amaranto. Especificaciones de 

calidad y métodos de ensayo”, en la cual se establecen las especificaciones de calidad del grano 

de amaranto que se cosecha, procesa y comercializa en el territorio nacional para uso y consumo 

humano, excluyendo el grano de amaranto genéticamente modificado, (Secretaría de Economía, 

2009), así como también  la Norma NMX-116-SCFI-2010, “Productos agrícolas destinados para 

consumo humano-grano reventado de amaranto (Amaranthus spp.) para uso y consumo humano-

especificaciones y métodos de ensayo”, en las etapas de trilla y encostalado existen riesgos de 

contaminación por metales, vidrios y cristales, además de riesgos químicos por la condición de 

almacenaje en espacios pequeños por productores en lugares cerca de los corrales de sus animales 

de traspatio, insecticidas, diésel, ya que todos se almacenan en el mismo espacio de almacenaje 

(Ayala, et al, 2016b). Para cumplir con la norma, los granos de amaranto reventado, en cualquiera 

de sus grados de calidad deben estar limpios, exentos de cualquier materia extraña visible, de 

plagas y daños causados por ellas, que afecten al aspecto general del producto, de humedad 

anormal, de cualquier olor y/o sabor anormal o que indiquen rancidez (Escalante, 2011). 

Asimismo, el grano reventado de amaranto debe cumplir con especificaciones físicas, 

fisicoquímicas, microbiológicas y toxicológicas (Ayala, et al, 2012).  
 

Grafico 8. Factores que influyen en la elección de un producto de amaranto 

 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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El 43% de las personas que fueron encuestadas, mencionan que ellos están dispuestos a pagar hasta 

$20.00 por un producto que contenga amaranto, 41% podría pagar entre $21 y $50 y 16% podría 

pagar más de $51 (Grafico 9). 

 

Grafico 9. Precio que está dispuesto a pagar. 

 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  

 

Los encuestados consideran que el producto puede distribuirse desde puestos ambulantes hasta 

supermercados, solo que cumplan con las normas de calidad vigentes. El 32% considera en tiendas 

locales debería ser el mejor lugar, 26% en supermercados, 25% puestos ambulantes, 10% en 

tianguis y 7% en mercados locales (Grafico 10). 

 

Grafico 10. Lugares donde se debe distribuir el producto 

 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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El 46% de los que consumen amaranto lo hace durante el desayuno, 19% en la comida y solo el 

3% en la cena, finalmente el 32% lo hace en otro momento distinto a la comida, cena o desayuno. 

 

Grafico 11. Momento en que consume un producto elaborado a partir de amaranto 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  

 

73% de los consumidores prefieren consumir un producto elaborado a base de amaranto en forma 

de golosina, 22% prefiere un producto alimenticio y 5% prefiere un producto que no sea 

comestible, se considera que existe un desconocimiento por parte del consumidor en relación a 

diferentes tipos de productos que pueden ser elaborados a partir de amaranto. De acuerdo a 

Alejandré et al (2012) el grano es utilizado principalmente para la elaboración artesanal del dulce 

conocido como alegría.  

A pesar de ser las golosinas el producto preferido de los encuestados, al 47% les gustaría 

consumirlo como producto alimenticio, el 42% como golosina y el 11% en presentaciones como 

maquillaje o cremas, etc (Grafico 12). En México aunque el mercado artesanal, sigue siendo uno 

de los pilares fundamentales de la producción de amaranto, el crecimiento del mercado de la salud 

en cuanto a granos integrales ha permitido al amaranto posicionarse de una manera satisfactoria 

permitiendo un mayor impulso a la producción en el país. Actualmente ya existe un mayor número 

de empresas productoras y transformadoras de amaranto que poco a poco se han ido posicionando 

en el mercado. La mayoría maneja un signo distintivo que lo diferencia y coloca dentro del 

mercado, lo cual ha permitido al consumidor identificar una gran variedad de productos de origen 

nacional que mantienen un nivel de calidad adecuado (Escobedo et al, 2012).  
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 Grafico 12. Productos de su preferencia (a) y como debería de consumir el amaranto (b) 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  

 

Conclusiones 

 

El amaranto es un grano que no es de consumo masivo, por lo que es importante fomentarlo. Se 

requiere dar a conocer las diversas formas en las que puede ser aprovechado, tanto como grano, 

verdura y forraje y promoverlo como producto alimenticio y no solo como “alegrías” o golosinas. 

El amaranto puede posicionarse de una manera satisfactoria permitiendo un mayor impulso a la 

producción en el país. Las personas mayores de veinte años, que estudian o trabajan, son un nicho 

mercado importante para los productos elaborados a partir de amaranto, generalmente están 

dispuestos a consumirlo en el desayuno o como snack, pagar precios hasta de $20.00 y que estén 

accesibles en tiendas locales, supermercados y puestos ambulantes principalmente. El sabor y la 

calidad son factores que deben de estar presentes en la elaboración de los productos de amaranto, 

a pesar de que la alegría (golosina) es el producto de mayor consumo, también los encuestados 

están interesados en los productos alimenticios a partir del amaranto. 
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La certificación orgánica participativa en el tianguis orgánico Chapingo: 

avances y retos desde la mirada de la agroecología 

 
Laura Gómez Tovar26, Rosa Cecilia Rodríguez Silva27 y Manuel Á. Gómez Cruz28 

 

Abstract 

The research documented through 5 case studies (visits to production units and semi-structured 

interviews), the main strengths and limitations of participatory guarantee organic certification 

based on national organic production guidelines. The strengths identified are valuable knowledge 

sharing between producers and the certification committee, strict review of the committee so that 

products offered in the market meet the requirements. Limitations include lack of time for 

committee members to participate in visits; lack of knowledge about some important sections of 

the standards by producers, and difficulty for maintaining production and sales logs. The estimated 

cost of voluntary work for the certification was $10569 Mexican pesos and a total for the whole 

market of $306501 pesos per year. Participatory certification represents contributions to 

agroecology by connecting two valuable links to its growth, consumers and producers of healthy 

and local foods. 

Key words: Sustainability, farmer´s local markets, organic food 

 
Introducción 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, 

los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la 

biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos 

adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio 

ambiente y promover relaciones justas (IFOAM, 2016:1). Este tipo de agricultura prohíbe el uso 

de plaguicidas y fertilizantes de síntesis química, organismos modificados genéticamente, aguas 

negras, radiación y aditivos peligrosos en los alimentos; a cambio emplea abonos naturales como 

compostas, vermicompostas, harinas de rocas y bioles, preparados a base de plantas y minerales 

para el manejo de las plagas y enfermedades, se basa principalmente en cultivar un suelo sano, para 

obtener plantas sanas y con ello gente sana.  

 

Se tienen dos formas reconocidas de certificación orgánica, la certificación formal, de agencia o de 

tercera parte; y la certificación participativa conocida como certificación alternativa, o los Sistemas 

Participativos de Garantía (SPG’s) como los denomina la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM). La certificación participativa es un proceso 

colectivo entre productores, consumidores y otros actores, que garantiza la calidad orgánica y sana 
                                                           
26Departamento de Agroecología. Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: gomezlaura@yahoo.com 
27 Departamento de Agroecología. Universidad Autónoma Chapingo. correo electrónico: agroecologa.rcrs@gmail.com 
28Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI). Universidad Autónoma 
Chapingo. Correo electrónico: ciidri2008@yahoo.com.mx 
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de productos locales, generados a pequeña escala, basado en relaciones de confianza y que 

promueven los compromisos de salud, ecología, equidad y certidumbre ambiental. Está dirigida a 

productores y/o procesadores de pequeña escala: productores individuales, productores familiares, 

pequeños grupos de productores que destinan su producción al autoconsumo, así como para al 

mercado local, regional y nacional (REDAC, 2010: 24-25). 

 

La certificación participativa se diferencia de la certificación de agencia porque cumplen con las 

normas orgánicas, mantienen procedimientos de verificación simples, mínima burocracia, costos 

mínimos y normalmente incluyen un proceso educacional y control social que involucra a los 

actores de la cadena productiva (productores y consumidores). La certificación participativa 

normalmente no tiene un costo directo al productor, tiene características distintas a los Sistemas 

Internos de Control (SIC) que son parte de la certificación de agencia y no tienen como meta la 

exportación de los productos (Gómez, 2006:3). 

  

Algunos sistemas participativos de garantía incluyen desde declaraciones juradas de los 

productores, uso de sellos de organizaciones de productores/o de consumidores o de ONG`s (p.e. 

Keystone, Ecovida, etc), otros ofrecen la garantía del nombre de una tienda, y algunos otros se 

someten a procesos de revisión con normas orgánicas muy estrictas, que incluyen, por ejemplo, 

con más detalles las normas sociales (IFOAM, 2007: 3-4). 

 

A nivel mundial más de 3 mil productores han establecido sistemas participativos, cubriendo 50 

mil ha, siendo lideres Namibia, Estados Unidos, India, México, Bolivia, Australia y Brasil 

(Kirchner, 2015).  

 

En México, la Ley de Productos Orgánicos en el Artículo 24 reconoce la certificación orgánica 

participativa, especificando que solo procede para la producción familiar o para pequeños 

productores organizados siempre y cuando vendan directamente al consumidor y dentro del país 

(Diario Oficial de la Federación, 2013:39). 

 

Académicos, alumnos y administrativos apostaron al establecimiento del Tianguis Orgánico 

Chapingo el 15 de noviembre del 2003 con la visión de ser un medio promotor de la agricultura 

orgánica, tener venta directa entre productores y consumidores, desarrollar el mercado interno 

(local y regional) de productos orgánicos con la misión de establecer un espacio de vinculación y 

enlace con la Universidad Autónoma Chapingo en el entorno regional (Gómez, et al., 2004:6). El 

Tianguis Orgánico Chapingo (TOCh) forma parte de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados 

Orgánicos (REDAC) y está integrado por 29 productores que anualmente deben cumplir con la 

certificación de los productos orgánicos mediante las visitas de acompañamiento del comité de 

certificación participativa quienes se encargan de realizar todos los trámites y la programación de 

las visitas dándose el intercambio de experiencias, la asesoría técnica y la capacitación directa entre 

los productores, consumidores e investigadores; siendo una alternativa de aprendizaje de ambas 
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partes para mejorar la calidad de los productos que se ofertan dentro del TOCh y reafirmar los lazos 

de confianza. 

 

El objetivo del presente estudio fue analizar el proceso de certificación participativa del Tianguis 

Orgánico Chapingo para emitir recomendaciones generales para su mejoramiento de acuerdo a las 

condiciones locales; así mismo analizar cómo este esquema de certificación promueve la 

Agroecología y el empoderamiento. 

 

Metodología 

 

La presente investigación se realizó con productores del Tianguis Orgánico Chapingo (TOCh), 

ubicado en Texcoco; Estado de México en el periodo de febrero a octubre, 2016. De un total de 30 

productores y unidades de producción que participan en el Tianguis Orgánico Chapingo se 

seleccionaron 5 al azar para analizar como estudios de casos. Se realizaron visitas a las unidades 

de producción para cotejar su cumplimiento con base a los Lineamientos de la Producción 

Orgánica, y se aplicaron entrevistas semiestructuradas para detectar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (Análisis FODA) del sistema de certificación participativo instrumentado. 

Posteriormente los resultados se analizaron y discutieron con base a la literatura encontrada.  

 

Resultados 

 

Grado de Cumplimiento de las Normas Orgánicas 

En el Cuadro 1 se observa como de los 15 parámetros más importantes evaluados se cumple con la 

mayoría de los requerimientos que pide la normatividad orgánica a través de los Lineamientos de 

Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias. El 100% de los productores cumplen con 

los Lineamientos para la Operación Orgánica son los siguientes: todos han pasado por el proceso 

de transición, no utilizan agroquímicos, ni aguas residuales, hacen conservación de agua y suelo, 

protegen el suelo con cubierta vegetal, usan rotaciones y asociaciones de cultivo, tienen manejo 

ecológico de plagas, enfermedades y arvenses, diversidad en el agroecosistema, manejo 

postcosecha adecuado, ingredientes de la materia prima permitidos en la lista nacional, limpieza 

en el área de procesados, protección e integridad orgánica (en cosecha, almacenamiento y 

transporte).  

 

Se observó que se tienen las siguientes áreas de oportunidad a mejorar: 3 de los 5 productores 

agrícolas no cumplen con la elaboración adecuada de composta (relación C/N, medición de la 

temperatura y darle por lo menos 5 volteos). Es necesario seguir brindándoles asesoría, talleres de 

composteo prácticos y proporcionarles manuales o trípticos didácticos. 

 

 

Cuadro 1. Puntos orgánicos de control analizados en el TOCH 



 
 

592 
 

Cumplimiento de los 

puntos orgánicos de 

control 

Caso 1 

Agrícola y 

procesados 

Caso 2 

Agrícola, 

pecuario y 

procesados 

Caso 3 

Agrícola 

Caso 4 

Agrícola y 

procesados 

Caso 5 

Apícola 

No utilización de 

sustancias prohibidas (uso 

de semillas tratadas, 

plaguicidas, OMG, 

nanotecnología, aguas 

residuales, etc.) 

Si Si Si 
Parcialmente 

(semillas) 
Si 

Medidas preventivas de 

contaminación 
Si Parcialmente Si Si No 

Conservación de agua y 

suelo 
Si Si Si Si n/a 

Suelo con cubierta vegetal Si Si Si Si n/a 

Uso de rotaciones de 

cultivos 
Si Si Si Parcialmente n/a 

Compostaje adecuado No Si No No n/a 

Respeto al # de días de 

aplicación de estiércol 

crudo o sin compostear 

antes de realizar la 

cosecha 

Si No Si Si n/a 

Manejo ecológico de 

arvenses, enfermedades y 

plagas 

Si Si Si Si n/a 

Diversidad en el 

agroecosistema 
Si Si Si Si n/a 

Volumen de la cosecha 

congruente con lo 

ofertado 

Si Si Si No n/a 

Manejo post-cosecha 

adecuado 
Si Si Si Si n/a 

Ingredientes orgánicos 

como materia prima 
Si Si n/a Si n/a 

Limpieza en el área del 

proceso 
Si Si n/a Si Si 

Protección de integridad 

orgánica (cosecha, 

almacenamiento y 

transporte) 

Si Si Si Si Si 
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Elaboración de 

bitácoras 

(actividades/ventas) 

No  Si  No  No  No  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo, 2016 y en los Lineamientos para la 

Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias (Diario Oficial de la Federación, 2013). 

n/a. No aplica. 

 

2 de los 4 productores que ofertan alimentos procesados o empacados no cumplen con el etiquetado 

correcto y deben seguir las siguientes recomendaciones si, son: 1) 100% productos orgánicos 

conteniendo hasta un 5% de ingredientes libres de sustancias prohibidas y se encuentren en la lista 

de ingredientes permitidos en los Lineamientos; 2) productos elaborados con ingredientes 

orgánicos (especificando que ingredientes) cuando los productos contengan el 70% de ingredientes 

producidos orgánicamente excluyendo agua y sal (sin contener sulfitos y el otro 30% de los 

ingredientes agrícolas pueden ser producidos no orgánicamente u otras substancias que estén 

permitidos en la lista de los Anexos de los Lineamientos); 3) productos con menos del 70% de 

ingredientes orgánicos, no pueden portar la leyenda de orgánicos y sólo en la lista de ingredientes 

en la parte trasera del producto se puede especificar cuáles ingredientes son orgánicos. 

 

La mayoría de los productores aún tienen problemas en el registro de información en bitácoras de 

actividades y ventas, elementos importantes para identificar la trazabilidad de todos los productos 

orgánicos 

 

Después de este análisis se puede observar que se tiene que seguir trabajando para cumplir con 

todos los Lineamientos en las diferentes áreas productivas, sin embargo es valuable el esfuerzo de 

los productores y del comité de certificación participativa del TOCh que trabaja activamente para 

que se siga cumpliendo con la normatividad teniendo en cuenta que falta mucho por hacer y mejorar 

en cuestión del movimiento orgánico en México principalmente en el reconocimiento de este tipo 

de certificación y en las limitaciones, algunas muy rigurosas y sin explicación técnica que hay 

dentro de los Lineamientos. 

 

Análisis FODA de la certificación participativa 

En el análisis FODA se encontró que entre las principales fortalezas de la certificación participativa 

del TOCh se tiene el reconocimiento de esta alternativa de certificación en la Ley de Productos 

Orgánicos que se reglamenta mediante los Lineamientos de Operación Orgánica en México y que 

el comité de CP incluye a los consumidores en su proceso de certificación. Entre las debilidades se 

encuentra el tiempo limitado que tiene el comité para la certificación participativa; para algunos 

productores lo ven como un proceso poco flexible y estricto sobre todo por la falta de conocimiento 

de Lineamientos. En las oportunidades encontramos el prestigio y financiamiento que podría seguir 

brindando la Universidad Autónoma Chapingo, que es un referente de la certificación participativa 

a nivel nacional; y por último en las amenazas el tianguis alternativo a las afueras del TOCh que 
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disminuye las ventas de los productores que cumplen con la certificación y se presenta como una 

competencia desleal (Cuadro 2). 

 

La certificación del TOCh sigue siendo un proceso en construcción que últimamente se ha venido 

mejorando con la intervención de la UACh, sin embargo a nivel normativo nacional se requiere de 

mayor flexibilidad y adecuación de los protocolos de revisión y normas de acuerdo al tipo de 

producción; en este caso local, diversificada y familiar. 

 

Cuadro 2. Análisis FODA de la certificación participativa en el TOCh 
Fortalezas Debilidades 

- La Ley de productos orgánicos reconoce el 

proceso de CP en el Artículo 24 para 

comercializar en el mercado nacional.  

- La REDAC ha contado con sus propios 

estándares reconocidos a nivel mundial en el 2011 

en la Familia de Estándares de IFOAM en los 

cuales se basó el comité de certificación 

participativa del TOCh durante varios años. 

- La certificación participativa es una experiencia 

exitosa en el Tianguis Orgánico Chapingo que 

opera desde el 2006, siendo una referencia 

nacional.  

- El comité de certificación del TOCh se integra 

por productores, consumidores y catedráticos e 

investigadores de la UACh con experiencia en la 

producción orgánica y la CP en México. 

- Reconocimiento de la certificación participativa 

por parte de los consumidores al no exigir un sello 

de agencia como garantía de la producción 

orgánica, basándose en la confianza y el respaldo 

que le proporciona la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

- El comité de CP realiza las visitas de 

acompañamiento para que todos los productores 

que integran el TOCh estén certificados. 

- En las visitas de acompañamiento a las unidades 

de producción se tienen mecanismos de 

retroalimentación entre los integrantes del comité 

y los productores, que permiten mejorar las 

prácticas orgánicas empleadas. 

- Los miembros del comité de la CP tienen control 

de los productos de cada integrante del tianguis, 

por ejemplo si un productor oferta un alimento 

que no está certificado, automáticamente se da de 

- Tiempo limitado de los integrantes del comité de 

certificación participativa para las visitas de 

acompañamiento.  

- El proceso de CP de acuerdo a la normativa en 

México no es flexible, pues no toma en cuenta el 

tipo de productor, el entorno social y ambiental. 

- No todos los integrantes del comité de CP 

(consumidores y productores) entienden 

totalmente los Lineamientos para la Operación 

Orgánica por los términos técnicos que se 

utilizan. 

- 3 de los 5 productores que elaboran compostas 

no cumplen en su totalidad lo que solicitan los 

Lineamientos:cálculo de los materiales para la 

relación C/N, toma de temperatura y 5 volteos. 

- 3 de los 5 productores visitados utilizan estiércol 

semifresco sin respetar los días previos a su 

incorporación en las hortalizas (al menos 120 días 

antes de la cosecha). 

- 4 de los 5 productores visitados en el 2016 no 

tenían las bitácoras de actividades y de ventas. 

- Se tiene problemas para el correcto etiquetado 

de procesados. 

- Se requieren en promedio 1885 horas de trabajo 

voluntario con cinco miembros del comité para 

llevar a cabo la certificación participativa de 

todos los productores del TOCh con un costo 

estimado de $306 501 pesos mexicanos anuales. 

- El esquema de certificación participativa quedó 

muy limitado en el Reglamento de la Ley de 

Productos Orgánicos y en los Lineamientos para 

la Operación Orgánica, dificultando su ejecución. 

- La CP no ha logrado el reconocimiento 

internacional que pueda abrir el destino de los 
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baja hasta que el comité vaya a verificar el 

producto. 

- Los puntos orgánicos de control positivos que 

cumplen los productores de esta investigación 

son: pasaron por el proceso de transición, fincas 

biodiversas con uso de diferentes técnicas 

agroecológicas, asociaciones y rotaciones de 

cultivo, barreras de amortiguamiento, manejo 

ecológico de plagas, enfermedades y arvenses, 

fuentes de agua limpia, limpieza en las labores 

post cosecha y protección de la integridad 

orgánica de los productos procesados. 

- Financiamiento en el 2016 con proyectos de la 

Universidad Autónoma Chapingo para 

actividades de la certificación participativa, 

adquisición de mobiliario, promoción, difusión, 

etc., que se gestiona a través del Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias para el 

Desarrollo Rural Integral (CIIDRI). 

productos orgánicos nacionales hacia otros países 

con este sistema de certificación. 

 

Oportunidades Amenazas 

- La experiencia del TOCh en la certificación 

participativa es un ejemplo de la funcionalidad 

que se tiene como alternativa de certificación que 

pueden adoptar otros nuevos tianguis en el país y 

a nivel internacional. 

- Posibilidad de apoyo técnico y económico 

continuo y constante al Tianguis y al proceso de 

certificación participativa por parte de la UACh 

aprovechando las capacidades de investigadores 

y estudiantes que se pueden formar en el ámbito 

de la producción orgánica. 

- El tianguis alternativo instalado afuera del 

TOCh aprovecha los días de venta del mercado 

para vender productos convencionales como 

orgánicos, creando competencia desleal, lo que 

puede desacreditar la reputación del tianguis.  

- El Gobierno Federal podría dejar de reconocer 

la certificación participativa en caso de que no 

tener disposición política y apoyo hacia esta 

forma de certificación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, 2016. 

 

Costo del trabajo voluntario: El aporte del colectivo 

Se realizó un cálculo del valor del trabajo voluntario en la certificación del TOCh (29 productores), 

obteniéndose que se requieren 235.77 días con jornadas de ocho horas y un costo total estimado 

de $306, 501 pesos mexicanos, con un costo promedio por productor de $10 569 pesos (8.13 días). 

Ver Cuadro 3. En contraparte en un estudio de CP en el TOCh realizado por Kaufmann (2016:59) 

menciona que el tiempo y costo de certificación participativa para los 29 productores con cinco 

personas sería de 306.24 días con un costo para el tianguis de $484, 456.3 pesos mexicanos 

incluyendo un monto por el tiempo voluntario según el actor involucrado (dos técnicos: $535.72, 

un consumidor $443.33 y dos productores: $602.9, con un total de $1 581.95 pesos mexicanos/día), 

los gastos de operación: hospedaje, comidas, papelería, transporte y dictaminación, con una 

estimación en base a cuatro visitas realizadas. El costo promedio por productor fue de 10.56 días y 
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el costo de $16, 705.39 pesos mexicanos. Realizando la comparación entre dicha investigación y 

la presente las diferencia se dan por el monto asignado por día, y que Kaufmann (2016: 59) incluyó 

el costo de hospedaje y alimentación. 

 

Cuadro 3. Tiempo y costos del trabajo voluntario en la certificación participativa en 

unidades de producción seleccionadas del TOCh 

Tiempo por 

visita 

estimado 

(horas) 

Tiempo 

en 

dictamen 

(horas) 

Tiempo 

total/ 

unidad de 

producció

n  (horas) 

Tiempo 

estimado 

(horas) 

# de 

integrantes 

*Costo estimado 

con 3 miembros 

del comité 

(días x costo) 

*Costo 

estimado con 5 

miembros del 

comité 

 3            5 

Unidad 1: 6 0.5 6.5 19.5 32.5 
2.44x1300= 

$3 172 

4.06x1300= 

$5 278 

Unidad 2: 30 1 31 93 155 
11.63x1300= 

$15 119 

19.38x1300= 

$25 194 

Unidad 3: 9 0.5 9.5 28.5 47.5 
3.56x1300= 

$4 628 

5.94x1300= 

$7 722 

Unidad 4: 8 0.5 8.5 25.5 42.5 
3.19x1300= 

$4 147 

5.31x1300= 

$6 903 

Unidad 5: 9 0.5 9.5 28.5 47.5 
3.56x1300= 

$4 628 

5.94x1300= 

$7 722 

Promedio 

(1 caso): 12.4 
0.6 65 39 65 

4.88x1300= 

$6 344 

8.13x1300= 

$10 569 

Para los 29 

productores 

del TOCh 

359.6 

17.4 377 1 131 1 885 
141.52x1300= 

$183 976 

235.77x1300= 

$306 501 

*Costo en la agencia de certificación por un día laboral: Certimex: 1300 pesos por 8 horas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, 2016. 

 

En el mercado virtual del Jilote ubicado en Jalisco, el comité de certificación participativa recibe 

una remuneración, en donde cada productor realiza una aportación de $2 000 más viáticos por la 

visita para el proceso de certificación. Otro ejemplo es el tianguis orgánico de San Miguel de 

Allende (TOSMA), en el cual el comité de certificación recibe actualmente $550 por productor y 

visita de acompañamiento para cubrir los gastos relacionados con esta actividad, el monitoreo lo 

realizan anualmente mediante la renovación del convenio de cooperación y visita a la unidad de 

producción (REDAC, 2015: 24 y 33). 

 

A pesar de lo anterior, el que los productores aporten algo para la certificación participativa, la 

evidencia empírica de este estudio muestra que los costos son mayores a estas aportaciones 

reportadas por la literatura. 
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En cuanto a los costos estimados por un organismo de certificación de agencia que incluyen costos 

de inspección, viáticos del inspector, transporte, gastos administrativos, y la cuota de certificación 

por cada programa de certificación. De acuerdo con Blas, (s/a: 5), el costo para un productor sería 

de 1300 USD equivalente a 27, 300 pesos mexicanos, dejando toda la responsabilidad en un agente 

externo y no al colectivo como es el caso de la certificación participativa. 

 

En un estudio en la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos por Nelson (2012:164-190) 

menciona que el 55% de los productores ha participado en la certificación participativa y solo se 

han involucrado en el proceso el 10% de los consumidores; los retos que plantea son la falta de 

tiempo y falta de conocimiento debido a que mucha gente (productores y consumidores) sienten 

que no tienen suficiente conocimiento y experiencia para participar en los comités de certificación 

participativa. 

 

A los productores que forman parte del TOCh no se les cobra una cuota específica para la CP, es 

una de las ventajas que tienen al relacionarse con una institución educativa, por tener técnicos y 

personal interesado en que se cumpla con la normatividad orgánica, además de la conformación 

del comité de CP en el cual se involucran consumidores, estudiantes, productores y otros actores 

que brindan su tiempo para certificar los alimentos que se consumen dentro del tianguis. 

 

Nelson et al., (2008:20), mencionan que el proceso de certificación participativa no está exento de 

problemas y limitaciones. Uno de los desafíos que más resalta es que se realiza por medio de una 

base de voluntarios. Esto tiene restricciones en cuanto al tiempo que las personas puedan dedicar 

al proceso. Además, muchos participantes van y vienen, quitando consistencia y continuidad al 

comité de certificación. Sin embargo en el caso del TOCh se tienen integrantes con antigüedad 

dentro del comité de certificación que con el tiempo van adquiriendo experiencia en las visitas de 

acompañamiento lo que fortalece el proceso de certificación participativa (Nelson, et. al. 2016: 

384). 

 

Aporte de la certificación participativa en el crecimiento de la Agroecología 

Los sistemas de producción que tienen como base la agroecología (ciencia y práctica) son 

biodiversos, resilientes, eficientes energéticamente, socialmente justos y constituyen la base de una 

estrategia de soberanía energética, alimentaria y productiva. La sustentabilidad y la resiliencia se 

consiguen promoviendo la diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas a través de los 

policultivos, rotaciones, agroforestería, el uso de semillas autóctonas y de las razas locales de 

ganado, fomentando enemigos naturales de las plagas, el uso de compostas y de abonos verdes para 

mejorar la materia orgánica del suelo optimizando su actividad biológica y capacidad de retención 

de agua. La agroecología está basada en el conocimiento de la gente y en conocimientos científicos 

que privilegian los productos y mercados locales (Red de comida sana y cercana, 2013: s/p). 

 

La certificación participativa establece procesos participativos que articulan y fomentan el 

encuentro de personas implicadas en generar modelos de producción y consumo vinculados a la 
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agroecología y la soberanía alimentaria, y se convierten en herramientas mucho más amplias y con 

mayor riqueza al estar construidas por y para las bases sociales (Torremocha, 2012:56). Lo anterior 

coincide con lo encontrado en la presente investigación.  

 

La agroecología permite percibir la producción y el consumo de los alimentos de forma diferente 

construyendo mayor participación del consumidor que como menciona Escalona (2009:448), no 

solo es un agente económico, sino un actor social que interviene con otros productores, técnicos y 

alumnos en la certificación y valoración del esfuerzo que se realiza para tener productos orgánicos 

que dan confianza, son amigables con el ambiente y proporcionan una sensación saludable. 

 

La percepción que se tiene dentro del TOCh es la influencia de la Agroecología como posibilidad 

de crecimiento que han desarrollado los productores en la parte técnica con la aplicación de las 

prácticas agroecológicas como lo indican los Lineamientos para la Operación Orgánica; sin 

embargo lo más importante son las relaciones sociales entre productores y consumidores que se 

dan con base a la confianza que les brinda  la certificación participativa de los productos orgánicos. 

  

Gliessman, 2015 citado por Gómez, (2016: s/p), expresa que en el nivel 4 de la transición 

agroecológica que es necesario reconectar las partes más importantes del sistema alimentario 

involucrando a productores y consumidores, a través del desarrollo de redes alimentarias 

alternativas: mercados locales, cooperativas, redes de consumidores, etc. Ver Cuadro 4. De acuerdo 

a lo anterior el esfuerzo de los productores en ofrecer alimentos sanos, no se queda con un simple 

intercambio de productos en el TOCh sino en un proceso que permite hacer crecer la Agroecología 

en la región.  

 

Cuadro 4. Niveles en el proceso de conversión agroecológica 
Nivel 1 Aumentar la eficiencia en el uso de insumos, reduciendo así, el uso de insumos costosos, 

escasos o ambientalmente dañinos. 

Nivel 2 Substitución de insumos y prácticas convencionales con alternativas. 

Nivel 3 Re-diseño de agroecosistemas para que funcionen con base a un nuevo grupo de procesos 

ecológicos. 

Nivel 4  Reconectar las partes más importantes del sistema alimentario, productores y 

consumidores; a través del desarrollo de redes alimentarias alternativas (mercados locales, 

agricultura urbana, redes de consumidores, etc.). 

Nivel 5 Con los 4 niveles anteriores basados en resiliencia, participación, relocalización, justicia 

social. No sólo es justo socialmente, también ayuda a restaurar y proteger los ecosistemas.  

Fuente: Gliessman, (2015) citado por Gómez, (2016: s/p). 

 

De los objetivos sobresalientes que se tienen en el TOCh es tener un punto de encuentro de 

comercialización directa (productores y consumidores) con una producción orgánica local 

reconectando la alimentación con la naturaleza y la difusión de las actividades educativas, 

culturales y de aprendizaje; como son los talleres, las visitas en las áreas productivas, que motivan 

a los visitantes a intercambiar ideas facilitando la interacción entre los distintos actores.  
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Los tianguis orgánicos son lugares que expresan procesos (individuales que transitan a lo colectivo) 

que intentan la construcción de poder social, por medio de proyectos que se comparten: “La 

construcción del poder social comienza en la familia, en la edificación de un hogar autosuficiente, 

seguro y sano, que comparte con muchos otros una misma micro-política doméstica” (García, 

2015:181).  

 

Dentro del TOCh se facilita la generación de circuitos comerciales cortos con la agrupación de los 

productores que a lo largo del tiempo han tratado de diversificar la canasta básica del consumidor 

con alimentos sanos, limpios, tradicionales y con mayor sabor, donde se promueve la economía 

solidaria, la cultura, la sana convivencia, los talleres de aprendizaje y se ha mantenido con la 

participación de varias generaciones de productores (hijos, nietos y abuelos). Además es un espacio 

que brinda la sensación de felicidad donde no solo favorece al consumidor que busca los múltiples 

beneficios nutricionales con los productos orgánicos, sino también a los productores que 

encuentran el sustento básico para su seguridad y soberanía alimentaria generando recursos 

económicos a través de su esfuerzo en la producción donde conservan los conocimientos 

tradicionales y que además tienen la credibilidad porque son controlados bajo los Lineamientos 

orgánicos, lo cual no les genera costos directos mediante la certificación participativa. 

 

Morales (2011:88-89) menciona que para el crecimiento de la Agroecología se requiere un 

escalonamiento agroecológico con las siguientes dimensiones: Dimensión uno: Conexión con otros 

productores agroecológicos, instituciones públicas y privadas; Dimensión dos: Articulación entre 

sistemas de conocimientos (diferentes tipos de saberes); Dimensión tres: Relación con mercados 

diferentes, alternativos, etc. Analizando el caso del TOCh se ven reflejadas las dimensiones 

anteriores pues se tiene una conexión de los pequeños y medianos productores con  investigadores, 

técnicos y alumnos de una institución educativa (UACh); donde se busca el amalgamiento del 

conocimiento científico con los saberes tradicionales creando propuestas organizativas para 

promover una cultura productiva local donde el tianguis es un eje integrador en la parte económica, 

pero también en la parte social, haciendo crecer la Agroecología en el ámbito local y regional.  

 

Empoderamiento de la certificación participativa 

El factor clave para lograr la certificación participativa es la actitud, responsabilidad, interés, 

participación y el respeto hacia los métodos de producción orgánica por parte de los productores, 

lo anterior implica ver a la certificación participativa como un proceso social y no sólo el 

cumplimiento de los estándares técnicos. 

 

El grado de empoderamiento que han tenido los productores del TOCh es aún incipiente, pues 

tratan de cumplir con lo básico con relación al reglamento interno que tienen en el tianguis y a los 

Lineamientos Orgánicos, apegándose a la instrumentación de prácticas agroecológicas, sin el uso 

de productos prohibidos por la agricultura orgánica, como agroquímicos, transgénicos, radiación, 

aguas negras, etc., lo cual tampoco son procesos y acciones fáciles de llevar a la práctica; pues 

muchos agricultores en el país lo han intentado y no lo han logrado.  
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En cuanto a los consumidores el empoderamiento se ha trabajado con los diversos talleres que se 

brindan dentro del TOCh, constantemente se promueve  se involucren en el comité de certificación 

participativa para que poco a poco se logre un mayor conocimiento de lo que implica tener en sus 

manos un producto orgánico y que se valore a un más el esfuerzo que se dedica en las áreas de 

producción mediante la experiencia de ser parte del comité de certificación; además eso también 

influye en disminuir el conflicto de interés si sólo participaran productores en el comité.  

 

A pesar de lo anterior, se requiere seguir trabajando en la sensibilización y capacitación de los 

productores para el mejoramiento de sus prácticas orgánicas, se mejoren procesos como el de 

composteo, fechas de aplicación de estiércoles, etiquetado, bitácoras que son puntos orgánicos de 

control que año con año aparecen como áreas de mejora en los dictámenes de la certificación 

participativa. Sin embargo, cabe mencionarse también que incluso en las certificaciones a través 

de las agencias ningún productor cumple al 100% con los puntos orgánicos de control; y siempre 

obtienen no conformidades o recomendaciones, viéndose a la certificación como un proceso de 

mejora continua. 

 

Nelson (2012:164-190), menciona que el 88% de los consumidores encuestados en varios tianguis 

de la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos manifestaron que les gustaba la idea de un 

sistema de certificación para complementar la confianza que tienen hacia los productores. En 

cuanto al conocimiento y participación en la CP; el 90% de los productores sabía lo que implicaba, 

mientras que el 30% tenía noción de éste tipo de certificación, el 45% de los productores había 

participado en el comité de CP y solo un 10% de los consumidores. El 82.5% de los productores 

encuestados tenía más confianza en la certificación participativa en comparación con la 

certificación de agencia porque la gente ve directamente como están cultivando y criando a los 

animales. Sin embargo, los consumidores dieron más valor al contacto directo con los productores 

y hacer directamente preguntas sobre el origen de sus productos. 

 

En este sentido la certificación participativa es un mecanismo que fortalece las relaciones de 

confianza, la autonomía y la coordinación de los productores y consumidores, que con apoyo de la 

Universidad Autónoma Chapingo (CIIDRI) permiten una mejor organización del proceso de 

certificación, además del apoyo económico que brinda la universidad para que las visitas y el 

proceso pueda realizarse. 

 

Conclusiones 

1. La certificación participativa en el TOCh es una experiencia exitosa que opera desde 2006 y se 

considera una referencia a nivel nacional. El éxito lo ha logrado por la integración en el comité 

de certificación por expertos en la agricultura orgánica en México (catedráticos de la UACh), 

productores y  consumidores, éstos últimos actores importantes pues realzan la confianza que 

se tiene de este proceso. 
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2. Entre las amenazas que enfrenta el TOCh se tiene la confusión de los consumidores al ver 

afuera de sus instalaciones al tianguis llamado “alternativo” que aprovecha los días de comercio 

y ocasiona disminución en las ventas de los productores que cumplen con la certificación 

participativa. Otra amenaza es que los Lineamientos Técnicos para la Operación Orgánica en 

México necesitan tener un esquema diferente de evaluación para los pequeños productores que 

se certifican de forma participativa y que buscan que su producción este regulada y reconocida 

como orgánica más allá del consumo local.  

 

3. Los productores involucrados en la investigación ven a la certificación participativa como un 

proceso de aprendizaje y que es una garantía de aprobación en su forma de producir para ofertar 

sus productos orgánicos dentro del TOCh y que además tienen el respaldo de la Universidad 

Autónoma Chapingo lo que le brinda al consumidor mayor confianza.  

 

4. El comité de certificación participativa del TOCh garantiza la calidad y procedencia de los 

productos orgánicos mediante la certificación con un modelo orgánico horizontal, flexible, 

abierto y orientado al comercio justo y local, que además promueve la biodiversidad, la 

protección de semillas criollas, la participación social en los procesos de comercialización y la 

influencia de la agroecología en la parte técnica mediante la aplicación de prácticas 

agroecológicas que ayudan al productor a utilizar lo que tiene a su alcance y conservando sus 

conocimientos tradicionales logrando un sentido de pertenencia con objetivos en común de 

mejorar su economía familiar y cuidar el ambiente. 

 

5. El 100% de los productores analizados cumplen con los siguientes apartados de las normas: 

periodo de conversión establecido, uso de materiales, sustancias, productos, insumos e 

ingredientes autorizados y permitidos en la lista nacional, realizan rotaciones y asociaciones de 

cultivos propiciando diversidad biológica en sus unidades de producción, manejo ecológico de 

plagas y enfermedades y manejo adecuado de labores post cosecha. 

 

6. Los puntos orgánicos de control en donde se encontraron algunas áreas de oportunidad para 

mejorar fueron: elaboración inadecuada del composteo, aplicación de estiércol sin compostear 

o aplicado a destiempo según las normas, la falta de etiquetado correcto en los productos y 

deficiencias en el mantenimiento de bitácoras de producción y ventas. 

 

7. Al igual que la certificación de agencia, en la certificación participativa cada año el productor 

debe hacer mejoras en su unidad de producción indicadas en el dictamen, siendo la certificación 

un proceso de mejora continua.  

 

8. Se requieren en promedio 235.6 días (1885 horas) de trabajo voluntario con cinco miembros 

del comité para llevar a cabo la certificación participativa de todos los productores del TOCh 

con un costo estimado de $306 501 pesos mexicanos anuales. El costo del trabajo voluntario 

por productor fue de $10 569 pesos requiriéndose de 8.13 días en promedio, resultando tener 
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mayores beneficios como intercambio de saberes, confianza, transparencia, horizontalidad, 

convivencia; que la certificación por agencia no tiene. 

 

9. La certificación participativa es un proceso donde predomina la confianza, los valores, y el 

aprendizaje colectivo (intercambio de saberes) entre los diferentes actores que participan, 

promoviendo el empoderamiento de los productores sobre sus procesos y el crecimiento de la 

agroecología. 
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El proceso del café como una necesidad para participar del comercio justo 

 
Braulio Morales M29, Samuel Gonzalez G30 

 

Abstract 

This research is focused on industrializing coffee through a wet and dry profit that will allow adding 

value to the product and being able to participate in the market with a plus in its product; because 

today all of them depend on whether the intermediaries want or not to buy cherry coffee which 

makes the price of their product is greatly influenced by these agents. These producers intend to 

participate in the free market or fair market, and for this they must comply with the regulations of 

the coffee market and have a more elaborate, quality product that can compete with other coffee 

export. That is why this project is considered as a necessity to participate in business and that 

producers are the beneficiaries of the profits that can leave fair trade. In studying the value chain 

of coffee producers, we find that producers know how to produce and sell, but they do not know 

how to market the product. The evaluation of this project allowed us to obtain positive results from 

the NPV, the R B/C and the TIR, so it was concluded that it is profitable and has financial viability. 

Key words: fair trade, coffee, wet, dry, value chain. 

 

Introducción 

 

México al igual que otros países en el mundo produce café y es conocido también por ser un 

exportador de la variedad arábica y que gran parte de su producción proviene de productores 

indígenas distribuidos en los estados del sur de la República Mexicana. De su producción anual se 

reporta que el 68.93% es de exportación y va a los mercados de los Estados Unidos de América, 

Unión Europea y Asia. 

 

En los últimos diez años, la producción nacional ha tenido una tendencia no lineal, cerrando el año 

de cosecha 2016/17 con una producción total de 3,100,000 sacos de 60 kilogramos. Al estudiar la 

cadena de valor de los productores de café, nos encontramos que los productores saben producir y 

vender, pero no saben comercializar el producto. Estos productores se encuentran en el municipio 

de El Bosque, Chiapas entre los paralelos 16°57’ y 17°06’ de latitud norte; los meridianos 92°38’ 

y 92°51’ de longitud oeste; y a una altitud entre 300 y 2000 m.s.n.m.  

 

El fin de este estudio es instalar el beneficiado húmedo y seco de café que permitirá agregar valor 

al producto y poder participar del mercado con un plus en su producto; porque hoy todos ellos 

dependen de si los intermediarios quieran o no comprar el producto lo que hace que el precio de su 

producto se vea muy influenciado por estos agentes. 
                                                           
29 Profesor Investigador. CISECA. Universidad Autónoma Chapingo. correo electrónico: morales2454@gmail.com  
30 Tesista. Universidad Autónoma Chapingo. correo electrónico: samg.leumas@outlook.com 



 
 

605 
 

Si estos productores quieren participar del mercado libre o de un mercado justo, deben tener un 

producto más elaborado, de calidad y que pueda competir con otros cafés de exportación. Es por 

eso que este proyecto, se plantea como una necesidad para participar en los negocios y que los 

productores sean los beneficiarios de las utilidades que pueda dejar el comercio justo. 

 

El sistema de comercio justo es una iniciativa para crear canales comerciales innovadores, y en la 

relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo sustentable y sostenible de la oferta. El 

comercio justo se orienta hacia el desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y 

ambiental, respetando la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas, sus tradiciones y los derechos 

humanos básicos (Wikipedia, 2017, p.1). “Es una variante del mercado en donde interactúa el 

vendedor y el comprador con la diferencia que en él se fomenta una vinculación directa de largo 

plazo entre pequeños productores y consumidores que contribuye a la construcción de un modelo 

de desarrollo sustentable como también solidario”. (http://www.comerciojusto.com.mx/, 2016). 

 

Cuando y porque se da comienzo al Comercio Justo, es en 1964 en la conferencia de la UNCTAD: 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (ONU, 1964), algunos grupos 

plantearon suplantar la ayuda económica hacia los países pobres por un régimen de apertura 

comercial de los mercados de alto poder adquisitivo. En 1967, una organización católica SOS 

Wereldhandel, de los Países Bajos, comenzó a importar productos artesanales desde países 

subdesarrollados, con un sistema de ventas por catálogo. Por primera vez en 1973, entró en este 

sistema de comercio el café FT, producido por cooperativas guatemaltecas bajo la marca común 

Indio Solidarity Coffee (Wikipedia, 2017, p.2). Para los años 80´s, las transacciones y su frecuencia 

permitió que muchos productores tuvieran que mejorar la calidad y el diseño de productos, 

apoyados en una red que les permitía ingresar a los mercados más importantes, y es así como esa 

lista creció al incorporarse mezclas de café, té, miel, azúcar, cacao, nueces, al igual que las 

artesanías tuvieron que mejorar calidad. En 2006, hay organizaciones de comercio justo en Europa, 

Canadá, Estados Unidos, Japón; con ventas por más de 3.000 tiendas solidarias, por catálogos, por 

representantes, por grupos.  

 

Sin embargo, si un grupo o productores pequeños (empresarios) quieren participar de él deben 

mejorar o agregar valor a sus productos para comerciar y ser beneficiarios de esta forma de hacer 

negocios. 

 

El objetivo fue determinar la factibilidad técnico-financiera de un beneficio húmedo y seco de café 

para la exportación en el sistema de comercio justo. 

 

Macrolocalización 

El proyecto se ubica en el estado de Chiapas, el cual es un estado de la república mexicana que 

limita al este con Guatemala, al oeste con Oaxaca, al norte con Tabasco, al sur con el océano 

Pacífico y al noroeste con Veracruz. Se encuentra en las siguientes coordenadas: al norte 17°59', 
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al sur 14°32’ de latitud norte; al este 90°22', al oeste 94°14' de longitud oeste. Se divide en 122 

municipios que se agrupan en 7 regiones fisiográficas. 

 

Microlocalización 

 

La región VII de Los Bosques, se localiza en las tierras altas del centro del estado de Chiapas, 

colinda al norte con la región VIII Norte y con el estado de Tabasco; al este con la región XIV 

Tulijá-Tseltal Chol; al sur con las regiones V Tzotil-Tzeltal y I Metropolitana, y al oeste con la 

región III Mezcalapa. Se caracteriza por tener una diversidad cultural resultado de las poblaciones 

indígenas que en ella habitan y que sigue siendo su hábitat. Se ubica en los paralelos 16°57’ y 

17°06’ de latitud norte; los meridianos 92°38’ y 92°51’ de longitud oeste; altitud entre 300 y 2000 

m.s.n.m. 

 

Imagen N°1. República de México, estado de Chiapas 

 

 

 

 

 

     Fuente: gobierno del estado de Chiapas, 2017 

 

La extensión territorial del municipio es de 168.16 km² la cual representa el 5.67% de la superficie 

de la región Norte y el 1.48% de la superficie estatal, con una orografía muy accidentada debido a 

las montañas y con un clima cálido húmedo con lluvias todo el año, la temperatura media anual en 

la cabecera municipal es de 22.5°C con una precipitación pluvial de 2,500 milímetros al año. 

 

Hidrografía 

En la región se cuenta con varios ríos que lo recorren, siendo los principales: el Tres Puentes, San 

Pedro Nichtalucum, Cucahuitz, Pamahuitz, Blanco, la Esperanza, el Triunfo y El Bosque. 

 

Flora 

Su vegetación es de selva alta y cuenta con una gran variedad de especies entre las que sobresalen: 

mirasol, jopi, hule, caoba, amate, cedro, ceiba, pino, roble, sabino y ciprés. 

 

Fauna 

 

Cuenta con una gran variedad de especies de las que sobresalen: el zopilote, halcón, cotorra, 

gavilán, paloma, correcaminos, pájaro carpintero, águila, murciélago,  jabalí, tepezcuinte, ardilla, 
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venado, armadillo, conejo, gato de monte, puerco, zorrillo, tlacuache, comadreja, caracol, serpiente 

coralillo, nauyaca, boa, cascabel, ratón, tigrillo, tortuga, entre otros.  

 

Características y uso del suelo 

El municipio está constituido geológicamente por terreno terciario eoceno y terciario oligoceno, 

los tipos de suelo predominantes son: Nitosol, andosol, y el libosol, el principal uso es agropecuario 

y bosque (INAFED, 2015). 

Figura N°1. Uso del suelo y vegetación de El Bosque, Chiapas 

 

Fuente: INEGI, Marco Geo-estadístico municipal 2005. 

Aspectos generales de la microrregión 

 

Población  

El ejido de San Pedro Nichtalucum cuenta con 2,038 habitantes de cuales 941 son hombres y 1097 

mujeres. La relación mujeres/hombres es de 1.166. Se tiene una tasa demográfica de 3.11 hijos por 

familia. La edad de la población es de 1,155 menores de edad, 883 adultos de los cuales 87 son 

mayores de 60 años. La PEA en San Pedro Nichtalucum es de 359 personas que representa el 

26.26% de la población total, del cual trabajan el sector primario un 97.19%; sector secundario 

0.84% y en el sector terciario 1.97%. 
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Comunicación y otros servicios 

El ejido tiene con los servicios básicos como una escuela secundaria, tres escuelas primarias y una 

preescolar, una clínica de salud, energía eléctrica, drenaje, agua potable y alumbrado público. 

Cuentas con medios de comunicación como telefonía celular, radio y televisión, así como la 

infraestructura carretera estatal N°173 que comunica los municipios de Bochil y Simojovel hasta 

la capital del Estado. 

 

Análisis de mercados 

Se realiza un análisis de mercado y comercialización para determinar si el proyecto tiene o no 

consumidores del servicio, bajo la premisa que lo evaluado es la planta beneficiadora de café. Sin 

embargo, utilizaremos algunos datos sobre el mercado de café para ubicar la evaluación. Es 

importante, tener como premisa y por el diagnóstico hecho que la región donde se pretende 

establecer la fábrica la población económicamente activa se dedican al sector primario en sus 

diversas versiones, pero una de sus principales actividades es la producción de café.  

 

Para la evaluación de este proyecto, se usarán datos del mercado y de los datos de producción de 

café como un elemento de sostén del mismo, pero lo más importante es conocer la producción de 

café de la región y sus diferentes procesos. 

 

Es sabido que actualmente los indígenas productores de café de la zona de estudio no cuentan con 

un beneficiado de café, por lo que son presa fácil de intermediarios (coyotes) y que son fácilmente 

vulnerables porque estos imponen los precios al producto y por supuesto los productores se ven 

obligados a venderles o a abandonar la actividad. 

 

Comportamiento del mercado del café 

México al igual que Brasil u otros países productores de café se caracteriza por ser exportador, 

principalmente de la variedad arábica y gran parte de esa producción viene de productores 

indígenas distribuidos en los estados del sur de la república. La producción de café en los últimos 

10 años ha disminuido, en la última década el aumento de la más significativo se da en los años 

2008/09 y de 2011/12 respectivamente. En este último año se registró una producción de 3.1 

millones de sacos de 60 kilogramos de café oro; y comparado con el año 2015/14 representó un 

crecimiento de 9.68%, de esta producción el 68.93% es de exportación y que se va los Estados 

Unidos de América, Unión Europea y Asia. 

 

Consumo nacional de café 

México es fuerte consumidor de café y su producción ha marcado una tendencia a la baja (ver datos 

en tesis), y en la última década ha marcado que el consumo de café ha sufrido una ligera al alza, lo 

que manifiesta un consumo del 75% de lo producido y se estima un déficit del 57.41% de café 

respecto a la demanda del mercado externo e interno. 

Al realizar un análisis de la oferta y la demanda se determinó que México importó el 25.05% del 

producto para satisfacer el consumo interno durante los años 2015/16, lo que nos presenta un 
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déficit; sin embargo, eso no quiere decir que el proyecto planteado no tendrá competencia, porque 

ese factor externo está supliendo el producto al mercado interno. 

 

Estructura administrativa y legal 
Se recomienda que su estructura organizativa sea una empresa legal como Sociedad de Producción 

Rural de Responsabilidad Limitada, denominada “NICHTAL-UCUM S.P.R. DE R.L”, que es una 

figura propia del sector agropecuario, con facultades para realizar actos de comercio y producción 

que serán objeto, y que está regida por el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de la Ley General de Sociedades Cooperativas especialmente en los artículos 11 al 

48, también por la Ley Agraria de los artículos 108 al 114. 

 

De acuerdo a su regulación y funcionamiento es una empresa con figura jurídica mercantil, donde 

los socios son los que deciden por quiénes estará conformado el consejo directivo. La figura 

jurídica estará formada por una Asamblea General de socios, la cual es la máxima autoridad, un 

Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, quien se encarga de supervisar que las 

actividades de la organización sean llevadas a cabo en tiempo y forma. 

 

Ingeniería del proyecto 
En este apartado el analista de proyecto plantea de forma específica como se transforma el producto 

o el servicio a obtener, y para este caso es la obtención del café oro. 

 

A partir de este momento se describen los procesos de beneficiado de café, es decir la 

transformación de la materia prima para obtener un producto uniforme con calidades que exige el 

mercado nacional como el de exportación.  

 

Ese proceso se divide en dos fases: 

Beneficiado húmedo, consiste en la transformación del café cereza en pergamino. 

 

Recepción de la cereza 

Se hace en las últimas horas de la tarde o en la noche, por lo que conviene tener un lugar adecuado 

para recibir el volumen total de la cosecha diaria de manera que se conserve sin fermentar hasta el 

inicio del despulpe. 

 

Limpieza 

Este proceso se realiza en forma manual o mediante tanques sifones, que son depósitos de agua en 

forma de conos truncados o invertidos, en los cuales, por densidad se separan los granos verdes o 

vanos, impurezas de la cereza madura, hojas, pequeños pedazos de rama, arena y piedras. 

 

Despulpado 

Consiste en la separación de la pulpa y la cáscara del grano de café, con esta operación se elimina 

el epicarpio y parte del mesocarpio. Se aconseja efectuar la labor de despulpe dentro de un tiempo 
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máximo de 12 horas, a partir de la cosecha, de lo contrario sobreviene la fermentación del grano, 

que afecta su calidad final. 

 

Remoción de mucílago 

Una vez despulpado el grano queda envuelto por el endocarpio o pergamino, al cual queda adherida 

una parte del mesocarpio llamada mucílago, goma o baba.  El mucílago, higroscópico y rico en 

pectina, es un obstáculo para el secado y la conservación de los granos, y se elimina por 

procedimientos que tienen como base acciones bioquímicas o de fermentación. Este sistema se 

basa en la solubilización del mucílago por descomposición de las materias pécticas del mesocarpio, 

bajo la influencia de fermentos solubles o diastasas. Estos fermentos solubles son la pectosinasa y 

la pectasa, que existen normalmente en la cereza madura, obran como catalizadores y son capaces 

de solubilizar toda la materia péctica, independientemente de toda fermentación que implique la 

acción de microorganismos.  Los microorganismos que provocan la fermentación microbiana, 

presente también en las pilas, ejercen indirectamente una acción favorable en la solubilización del 

mucílago porque toda fermentación microbiana va acompañada siempre de una elevación de la 

temperatura, y esta incrementa la acción de las diastasas.  

 

Lavado 

Sirve para separar de los granos de café pergamino los productos originados durante la 

fermentación (mucílago y microorganismos). En esta parte del proceso de beneficio húmedo, se 

utilizan volúmenes considerables de agua; en algunos casos se reportan alrededor de 6,000 litros 

por quintal, lo que representa un fuerte problema de contaminación de las aguas de los arroyos y 

ríos. 

 

Esta operación requiere de un cuidado especial porque si los granos quedan rodeados de materia 

orgánica y microorganismos, éstos continúan su acción y originan las fases nocivas del proceso de 

fermentación del café puesto a secar, durante todo el tiempo en que la humedad sea suficiente para 

que aquéllos puedan seguir viviendo. 

 

Escurrido 

Consiste en dejar drenar el agua excedente después del lavado, se realiza en depósitos que tienen 

una malla en el fondo por donde escurre el agua, aunque también se realiza en patios de concreto 

de 2 a 3% de pendiente y formando montículos. 

 

Oreado 

Proceso conocido también con el nombre de pre-secado del grano, se lleva a cabo en patios de 

concreto si las condiciones climáticas lo permiten, o bien se procede al oreado de café escurrido en 

máquinas llamadas “guardiolas”. En este procedimiento el grano debe alcanzar de 11 a 12% de 

humedad situación que requiere de 24 a 30 horas. 

El oreado también se puede llevar a cabo en oreadoras mecánicas de cascada, donde el grano circula 

a contracorriente de aire caliente entre 60 y 70° C, durante un periodo que va de 4 a 6 horas. 
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Beneficiado seco, es la transformación del café pergamino en oro. 

Secado 

Consiste en eliminar toda la humedad que le queda al café pergamino después del oreado. El más 

primitivo y generalizado de los sistemas para secar el café, es el patio, conocido con el nombre de 

asoleadero o planilla. La operación consiste en exponer los cafés a los rayos directos del sol por 

capas delgadas de 5 cm, cuando están muy húmedas, y cada vez más gruesas a medida que progresa 

el secado. 

 

Si las condiciones del tiempo y del lugar son favorables, es decir, si no hay nubosidad o lluvia 

entonces el fenómeno físico del secado en zonas medias (600-1000 m.s.n.m.) son de 6-8 días y en 

las zonas (más de 1000 m.s.n.m.) son de 8 a 10 días. 

 

Morteado 

A través de este proceso se elimina la cáscara del café por fricción o desgarramiento. 

 

Selección 

Implica dos etapas: Primero se hace una limpieza de los granos eliminando toda cascarilla o algún 

desperfecto, esto se realiza con catadora neumática. Y la segunda es la fina selección, en cual se 

ocupa la catadora densimétrica se hace una clasificación de acuerdo al peso o densidad, las cuales 

mediante aire a contracorriente separan el café en tres clases: primera, segunda y tercera calidad. 

 

Envasado 

Una vez clasificado el café oro, se envasa en sacos de ixtle nuevos de 60 kg netos, los cuales se 

numeran y estriban por lotes, normalmente de 50 sacos y deben permanecer en bodegas o 

almacenes libre de todo olor o humedad.  

 

1. Necesidades Técnicas del proceso 

Para efectuar el beneficiado húmedo y seco del café, es necesario contar con una serie de insumos 

que permitan obtener un producto que cumpla con los requisitos normativos para su 

comercialización en el mercado nacional o externo. 

 

Infraestructura y obra civil 

El terreno con una superficie rectangular de 27 metros de ancho con 33 de longitud y con 

construcciones que representan los 571 m2, y donde se definen  

tres áreas:  

a) Área de acopio de materia prima y lavado. 

b) Área de producción. 

c) Área de almacenamiento del producto final 

 

Maquinaria y equipo 

El área de proceso requiere de la siguiente maquinaria y equipo: 
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Despulpadora doble 

Bomba lavadora para café 

Secadora 

Pre-limpiadora cilíndrica 

Morteadora 

Clasificadora densimétrica 

Tablero eléctrico 

Medidor de humedad 

Báscula de plataforma 

 

Diagrama de proceso 

Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia determinada 

permitiendo obtener el producto final o salidas a partir de las entradas de materias primas. Este 

proceso industrial está constituido por líneas de actividades. 

 

2. Análisis financiero 

Con la evaluación financiera se analiza el uso, su costo y beneficio del proyecto, con el fin de 

comprobar que se cumplan los objetivos y que comprobar que el proyecto es viable o no. Para ello 

se recurre al uso de conceptos microeconómicos que permiten determinar a través de indicadores 

financieros la posibilidad de que un proyecto como este sea o no rentable. 

Este cálculo es pertinente para determinar la capacidad financiera del proyecto y la rentabilidad del 

capital invertido, es decir; hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de tal 

manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento, además de hacer una comparación del 

proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

 

Presupuestos de inversión  
El presupuesto de inversiones representa todo aquello en donde la empresa debe “invertir” para 

convertir los insumos en un producto final o servicio y que se va a dar a través del tiempo. 

 

Es por eso por lo que en estos presupuestos vamos a obtener inversiones fijas como diferidas, así 

como las reinversiones necesarias en la vida útil del proyecto. 

El proyecto requiere de una inversión Fija y diferida de $1, 886,782.84. y con una necesidad de 

trabajo de $262,261.41 

 

Ingresos 
Para el proyecto se obtuvieron ingresos en base a la planta de Beneficiado Húmedo y Seco de Café, 

la cual opera con la transformadora de café cereza a oro obteniendo un producto óptimo para la 

exportación bajo los criterios de comercio justo. 
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Los ingresos son de $1, 228,242.95 que se mantienen constantes durante los 10 años de la 

evaluación, ya que está determinado por la cantidad de producción disponible del ejido y por la 

capacidad de las maquinarias principales de producción. 

 

Cuadro N° 1. Ingresos 

 Años 

Ingres

os 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

$1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

Fuente. Elaboración propia, con datos del trabajo, 2017 

Egresos 

 

El presupuesto de egresos se forma a partir todos aquellos gastos y costos, representan una 

disminución de los recursos financieros con los que se cuenta. Constituyen el pago de productos o 

servicios recibidos del exterior, los cuales son fundamentales para poder generar ventas u obtener 

ingresos por la actividad económica que se realiza. De acuerdo al a nuestro análisis, la proyección 

del monto de egresos años tras año es constante, donde el concepto de mano de obra representa el 

53.82% de erogaciones. 
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Cuadro 2. Presupuesto de egresos. 

Egresos 

 Años 

CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldos y 

salarios 
455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 455,500.00 

Costos fijos 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 151,926.71 

Otros costos 

fijos 
16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 16,342.92 

Gtos. de 

administración 
71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 71,239.68 

Costos variables 151,389.58 151,389.60 151,389.60 151,389.60 151,389.60 151,389.60 151,389.60 151,389.60 151,389.60 151,389.60 

Total de egresos 

$ 

846,398.89 

$ 

846,398.91 

$ 

846,398.91 

$846,398.9

1 

$ 

846,398.91 

$ 

846,398.91 

$ 

846,398.91 

$ 

846,398.91 

$ 

846,398.91 

$ 

846,398.91 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de rentabilidad 

 

En base a los flujos de ingresos, costos y a la determinación de la utilidad, se actualizan los datos 

para aplicar los indicadores financieros, como son el VAN, la TIR, la R B/C y la R N/K. 
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Cuadro N° 3. Cálculo de flujo de fondos 

   Años de operación de proyecto 

CONCEPTOS Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beneficios del 

proyecto 
 

$1,490,504.3

6 

$1,490,504.3

6 

$1,490,504.3

6 

$1,490,504.3

6 

$1,495,190.7

6 

$1,500,612.9

3 

$1,593,744.3

6 

$1,498,577.9

6 

$1,620,954.4

8 

$1,493,544.4

9 

Ingresos  
1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

1,228,242.

95 

Recuperación del 

capital de trabajo 
 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

262,261.4

1 

Valor de rescate o 

residual 
     4,686.40 10,108.57 

103,240.0

0 
8,073.60 

130,450.1

2 
3,040.13 

Costos del 

proyecto 

$2,149,04

4.25 

$ 

846,398.8

9 

$ 

846,398.9

1 

$ 

846,398.9

1 

$ 

846,398.9

1 

$   

851,085.3

1 

$ 

856,507.4

8 

$ 

949,638.9

1 

$   

854,472.5

1 

$ 

976,849.0

3 

$ 

849,439.0

4 

Inversiones 
$1,886,78

2.84 
          

Costos de 

operación 
 846,399 846,399 846,399 846,399 846,399 846,399 846,399 846,399 846,399 846,399 

Capital 

incremental de 

trabajo 

$    

262,261.4

1 

          

Valor de 

reposición 
     4,686.40 10,108.57 

103,240.0

0 
8,073.60 

130,450.1

2 
3,040.13 

Flujo de fondos 

-

$2,149,04

4.25 

$644,105.

47 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

$644,105.

45 

            

Período base 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

-

2149044.2

5 

644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 644105.47 

Período base 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fuente: Elaboración propia, 2017.  

Valor Actual Neto, durante la vida útil del proyecto a una tasa de actualización del 16%, se obtuvo 

un VAN de $964,063.94 pesos 

 

Relación Beneficio Costo, se da de actualizar los costos y los beneficios a una tasa del 16%, lo 

que significa que esa relación es R B/C = 1.15, lo que significa que por cada peso invertido se 

tendrá 0.15 $  

 

Relación Beneficio/ Inversión Neta, es una medida entre el beneficio y la inversión neta a una 

tasa del 16%, lo que da como resultado que por cada peso invertido se obtienen beneficios de 0.45 

$. 

 

Tasa interna de retorno, que el proyecto durante su vida útil y a una tasa del 16%, se obtiene una 

tasa de retorno del 27%. 

 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un proyecto, cuando una 

o varias variables que conforman los supuestos bajo los cuales se elaboraron las proyecciones 



 
 

616 
 

financieras, se modifican; nos puede proporcionar la información básica para tomar una decisión 

acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. En el cuadro N°4 se puede observar cuando los 

costos rebasan a los ingresos y el punto en que no se gana ni se pierde. 

Cuadro N°4. Análisis de sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

 

El comercio del café es uno de los productos con más historia en el mercado internacional al ser 

un producto que se ha comercializado en las principales bolsas de valores. 

 

En el comercio justo y en esa relación norte-sur, grupos que participaban en 1964 en la conferencia 

de la UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (ONU, 1964), 

plantearon suplantar la ayuda económica hacia los países pobres por un régimen de apertura 

comercial de los mercados de alto poder adquisitivo, y es a partir de este momento que ocurren una 

serie de acciones para participar del mismo, siendo el café uno de los principales productos. 

 

El comercio justo donde participan el vendedor y el comprador con la diferencia que en él se 

fomenta una vinculación directa de largo plazo entre pequeños productores y consumidores exige 

productos de calidad, y que su producción sea sustentable.   

  Costos 

  
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 

In
g

reso
s 

50% 
482,031.97 -141,956.30 -765,944.57 

-

1,389,932.8

4 

-

2,013,921.1

1 

-

2,637,909.3

8 

-

3,261,897.6

5 

-

3,885,885.9

2 

-

4,509,874.1

9 

-

5,133,862.4

6 

-

5,757,850.7

3 

60% 
1,202,426.63 578,438.36 -45,549.91 -669,538.18 

-

1,293,526.4

5 

-

1,917,514.7

2 

-

2,541,502.9

9 

-

3,165,491.2

6 

-

3,789,479.5

2 

-

4,413,467.7

9 

-

5,037,456.0

6 

70% 
1,922,821.29 

1,298,833.0

2 674,844.75 50,856.49 -573,131.78 

-

1,197,120.0

5 

-

1,821,108.3

2 

-

2,445,096.5

9 

-

3,069,084.8

6 

-

3,693,073.1

3 

-

4,317,061.4

0 

80% 
2,643,215.96 

2,019,227.6

9 

1,395,239.4

2 771,251.15 147,262.88 -476,725.39 

-

1,100,713.6

6 

-

1,724,701.9

3 

-

2,348,690.2

0 

-

2,972,678.4

7 

-

3,596,666.7

4 

90% 
3,363,610.62 

2,739,622.3

5 

2,115,634.0

8 

1,491,645.8

1 867,657.54 243,669.27 -380,319.00 

-

1,004,307.2

7 

-

1,628,295.5

4 

-

2,252,283.8

1 

-

2,876,272.0

7 

100% 
4,084,005.28 

3,460,017.0

1 

2,836,028.7

4 

2,212,040.4

7 

1,588,052.2

1 964,063.94 340,075.67 -283,912.60 -907,900.87 

-

1,531,889.1

4 

-

2,155,877.4

1 

110% 
4,804,399.95 

4,180,411.6

8 

3,556,423.4

1 

2,932,435.1

4 

2,308,446.8

7 

1,684,458.6

0 

1,060,470.3

3 436,482.06 -187,506.21 -811,494.48 

-

1,435,482.7

5 

120% 
5,524,794.61 

4,900,806.3

4 

4,276,818.0

7 

3,652,829.8

0 

3,028,841.5

3 

2,404,853.2

6 

1,780,864.9

9 

1,156,876.7

2 532,888.45 -91,099.82 -715,088.09 

130% 
6,245,189.27 

5,621,201.0

0 

4,997,212.7

3 

4,373,224.4

6 

3,749,236.1

9 

3,125,247.9

2 

2,501,259.6

6 

1,877,271.3

9 

1,253,283.1

2 629,294.85 5,306.58 

140% 
6,965,583.94 

6,341,595.6

7 

5,717,607.4

0 

5,093,619.1

3 

4,469,630.8

6 

3,845,642.5

9 

3,221,654.3

2 

2,597,666.0

5 

1,973,677.7

8 

1,349,689.5

1 725,701.24 

150% 
7,685,978.60 

7,061,990.3

3 

6,438,002.0

6 

5,814,013.7

9 

5,190,025.5

2 

4,566,037.2

5 

3,942,048.9

8 

3,318,060.7

1 

2,694,072.4

4 

2,070,084.1

7 

1,446,095.9

0 
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Es por eso que la evaluación de este proyecto, recomienda que como parte de del proceso debe 

hacerse la inversión en el establecimiento de un beneficio húmedo y seco para obtener un producto 

que pueda competir y ofrecer calidad en esos mercados. 

  

Con el diagnóstico realizado en la región se puede decir que el área es idónea para el 

establecimiento del beneficiado de café.  

 

La planta beneficiará a los cafeticultores del ejido de San Pedro Nichtalucum y de pueblos 

circunvecinos en la obtención del producto apto a las exportaciones.  

 

El proyecto tendrá efectos económicos y sociales positivos para la organización NICHTAL-UCUM 

S.P.R. de R.L. puesto que se obtendrán mejores ingresos, mejorando su nivel de vida como 

productores, al obtener beneficios para ellos y no para los intermediarios.  

Al hacer uso de los indicadores financieros como el VAN, la R B/C, la TIR y la R N/K son 

positivos, por lo que se considera técnica y financieramente viable. 
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Análisis de los determinantes de las importaciones mexicanas de malta de 

Estados Unidos de América 

Verna Gricel Pat Fernández31; Ignacio Caamal Cauich32; Maricruz Gutiérrez Hernández33 

 

Abstract  

The barley is a crop of great economic and social importance in Mexico. The industrial application 

of barley is the malt production. This is used for the manufacture of beer, mainly. In the period 

1991-2014, 79.38% of Mexican malt imports have come from the United States, while for the same 

period the share of Canada was 20.34%, that is, these two trading partners of Mexico provide 

almost 100% of the malt imported in the country. The objective of the present investigation was to 

determine and analyze the main determinants that have influenced in the malt importation from the 

United States in the period 1995-2013. An import function was developed. The main determinants 

of malt imports are the GDP per capita (1.58%), the US malt price (0.45%), the barley imports 

(0.27%) and the real exchange rate (2.29%). 

Key words: Import, Demand Function, Elasticities and Model 

 

Introducción 

 

La principal aplicación industrial de la cebada es la producción de malta, la cual se obtiene al 

someterla a un proceso de germinación controlada hasta alcanzar cierto grado de contenido 

enzimático. Esta malta es empleada para la fabricación de cerveza, principalmente. Además de la 

producción de cerveza, la cebada se utiliza para la alimentación de ganado, tanto en grano como 

en verde para forraje, específicamente en la alimentación de ganado vacuno de engorda, de porcino 

y en la avicultura. La cebada es empleada en menor cuantía en la fabricación de harinas para la 

panificación, en la obtención de alcohol, como sustituto del café y en la fabricación de azúcares y 

productos alimenticios. 

 

En México en el año 2014 se registraron 55 unidades económicas dedicadas a la elaboración de 

cerveza, las cuales generaron el 1.2% de la producción bruta total manufacturada (INEGI, 2014). 

México ocupó en el 2015 el 7° lugar mundial en la producción de esta bebida, se ubicó como el 
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Autónoma Chapingo Km 38.5 Carretera México-Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. E-mail: 

gricelpat@hotmail.com 
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México. E-mail:  icaamal82@yahoo.com.mx 
33 División de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad Autónoma Chapingo. Km 38.5 Carretera México-

Texcoco. 56230, Chapingo, Estado de México. E-mail : maricruzgutt@hotmail.com 
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principal país exportador y ocupó el 15° lugar como importador de la misma. En América Latina 

fue el tercer país con mayor consumo per cápita de esta bebida, el cual es de 60 litros por año.   

 

Algunos de los principales indicadores de la industria cervecera nacional son los siguientes: 

 

La producción de cerveza en México en 2014 fue de 8.95 mil millones de litros, 6.1 % mayor con 

respecto al año previo. En ese mismo año  se exportaron 1.7 mil millones de litros con un valor de 

1,588 millones de dólares. El principal destino de las exportaciones de cerveza es Estados Unidos 

con el 72%, seguido de Chile con un 5%, Australia con 5%, Canadá con 4%, Reino Unido con 2%. 

La industria genera 55 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos (Subsecretaría 

de Industria y Comercio, SE, 2015). 

 

1.1. Panorama de la producción cebadera en México 

 

La cebada es un cultivo de gran importancia económica y social en México ya que los agricultores 

lo prefieren a otros granos debido a que su ciclo vegetativo es corto, además es resistente a las 

sequias, a las bajas temperaturas y a la salinidad. Las variedades de cebada que se cultivan en 

México son las especies Hordeum vulgare de seis hileras de granos ó hexística y Hordeum 

distichum de dos hileras de granos o dística. El proceso de la cebada requiere un grado más alto de 

mecanización que otros cultivos como el maíz, sobre todo en la etapa final de la cosecha. Por ello, 

los productores de este cultivo son en su mayoría de tipo medio: poseen entre 5 y 50 hectáreas; 

están integrados al mercado y responden a sus señales (Sagarpa, 2014). 

 

En México se cultiva cebada forrajera y cebada maltera, en el periodo 2000- 2014 se destinaron 

365 mil hectáreas en promedio a este cultivo, de las cuales 329 mil hectáreas se sembraron con 

cebada maltera, en tanto que, el 90% de la superficie sembrada de cebada ha correspondido a la 

maltera. Durante este periodo la superficie sembrada se ha estancado al mostrar una tasa de 

crecimiento media anual de 0.12%. En cuanto a la pérdida de superficie sembrada a causa de 

siniestros, se aprecia que durante este periodo se ha cosechado el 90.35% de la misma, por lo tanto, 

la superficie siniestrada ronda el 9.6% y se presenta en el cultivo de temporal. Las mayores pérdidas 

se registraron en el 2009 y en el 2011 a causa de fenómenos climáticos adversos. En el año 2014 

se sembraron en México alrededor de 321 mil hectáreas, la producción de cebada rondó las 845 

mil toneladas para ese mismo año. Los datos sobre la superficie sembrada y el volumen de 

producción para el periodo 2000-2014, se aprecian en el siguiente gráfico. 
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Grafico 1. Evolución de la superficie sembrada y el volumen de producción de la cebada  

2000-2014 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP-SIACON. 

La producción de cebada se concentra en el centro del país, siendo los estados más importantes 

Guanajuato (40%), Hidalgo (24%), Tlaxcala (13%), Estado de México (8%) y Puebla (7%), que en 

conjunto aportaron el 92.6% del volumen y del valor generados en 2014.  

 

La producción de cebada bajo la modalidad de riego representa el 40% del total a nivel nacional, 

en este sentido, la producción está muy concentrada en un solo estado, Guanajuato en el 2014 

reportó el 93.27% del volumen de producción de cebada de riego. Mientras que Querétaro 

contribuyó con el 2.5% de la producción en esta modalidad seguido de Michoacán con el 1,89% y 

Jalisco con el 1.25% (SIACON, 2015). Mientas que la cebada de temporal representa el 60% de la 

producción cebadara total. En esta modalidad la producción se haya distribuida principalmente en 

seis estados Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, México y Zacatecas. 

 

Durante el periodo de 2000-2014, el rendimiento promedio del cultivo de cebada ha sido de 2.54 

ton/ha, ha mostrado una tasa de crecimiento medio anual de 2.66%. En el 2014 el rendimiento de 

la cebada mexicana estuvo ligeramente por debajo del rendimiento mundial ya que fueron de 2.69 

y 2.91 ton/ha, respectivamente. 
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1. 2. La tendencia de las importaciones de cebada y malta 

 

La producción de cebada para el periodo 1991-2013 ha representado el 63.4% de la cebada 

consumida por la industria cervecera nacional, mientras que la cebada importada ha figurado con 

el 11.2% de la misma, en tanto que la malta importada (equivalencia) ha contribuido con el 25.3% 

de la cebada empleada en la industria. 

 

Grafico 2. Producción e importación de cebada en México 1991-2014 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de SIAP-SIACON, SIAVI, FAOSTAT. 

 

 

En el grafico 2, se aprecia el comportamiento de la producción frente a la importación de cebada. 

Al respecto, cabe destacar que en algunos años la importación de cebada ha estado muy próxima a 

equipararse con la producción nacional de la misma, como en el año 1998 a causa de la considerable 

importación tanto de malta como de cebada; en el año 2009 la producción fue menor que la 

importación, lo cual resulta alarmante ya que la cebada producida localmente ha visto disminuir su 

participación frente a la importación tanto de malta como de cebada. 

 

1.3. Origen de la malta importada por México 

  

La importación de malta en México está contenida en dos fracciones arancelarias, las cuales son 

1107.10.01 que corresponde a malta sin tostar y 1107.20.01 que se refiere a malta tostada. Del total 

de malta importada en el país cerca del 99% corresponde a malta si tostar (SIAVI, 2016). En cuanto 
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a la procedencia de la malta importada por México, la mayor cantidad de ella proviene de Estado 

Unidos al igual que en el caso de la cebada. 

 

En el periodo 1991-2014 el 79.38% de las importaciones mexicanas de malta han venido de Estados 

Unidos, mientras que para este mismo periodo la participación de Canadá ha sido de 20.34%, es 

decir, estos dos socios comerciales de México le proveen casi el 100% de la malta que se importa 

en el país. Sin embargo, en algunos años la participación de cada uno de ellos ha variado con 

respecto al promedio estimado, por ejemplo en los primeros años del análisis 1991-1993 la malta 

fue importada únicamente del mercado estadounidense, y en el 2003 Canadá dominó la exportación 

de malta hacia nuestro país con el 83.41% del total. 

 

 

Grafico 3. Evolución de las importaciones de Malta procedentes de Estados 

Unidos (1992-2013) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT. 

 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar y analizar los principales determinantes que 

han influido en la importación de malta proveniente de Estados Unidos en el periodo 1995-2013. 

Para estimar su impacto se elaboró un modelo econométrico en términos logarítmicos. 
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Metodología 

 

2.1. Función de demanda de importación 

 

De acuerdo con el sistema de Armington (1969), un agente racional realiza importaciones de cada 

sector a fin de combinarlas con la producción nacional y obtener así un bien compuesto que ha de 

ser demandado por otros agentes, bien para el consumo intermedio o para determinada forma de 

consumo final. Por tanto, el agente racional toma decisiones sobre la composición óptima de una 

determinada cantidad de un bien compuesto. Dicha composición es el resultado de minimizar el 

gasto total de producción del bien compuesto (López, 1994). 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑑. + 𝑃𝑚. 𝑀 

 

𝑠. 𝑎. 𝑄 = 𝐵 [𝜕𝑀−𝑝 + (1 − 𝜕)−𝑝]−1/𝑃 

 

Donde 

 Q= Producción del bien compuesto 

 M=Importaciones 

 D=Producción doméstica 

Pm= Precios de importación 

Pd= Precios de los bienes domésticos 

 

En tanto, la estimación de las ecuaciones de comercio exterior se basa en la teoría de la demanda, 

donde el agente importador, como cualquier otro consumidor busca maximizar su función de 

utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, bajo el supuesto de que la elasticidad de la oferta 

es infinita. Desde esta perspectiva, la demanda de importaciones depende de la renta de los 

consumidores del país importador, y de los precios de las importaciones en relación con los de los 

bienes sustitutos de producción nacional. En consecuencia, las variables relevantes en el análisis 

de la demanda de importaciones tradicionalmente son, por un lado, una que aproxima la capacidad 

de gasto de los agentes demandantes de bienes importados, y por otro, una que recolecte la 

competitividad de los bienes internos frente a los de producción externa (García y Prades, 2009). 

 

La teoría microeconómica señala los parámetros relevantes en una ecuación de demanda 

proveniente de la maximización de una función de utilidad con respecto a precios e ingreso. Bajo 

esta perspectiva, la función de demanda de importaciones se puede expresar de la siguiente forma: 

 

𝑀𝑑 = 𝑓(𝑄, 𝑃𝑀,𝑃𝐷 ) 

 

Dónde: 

 Md= Cantidad de bienes de importación demandados. 

 Q= Ingreso nacional o alguna variable de ingreso consistente con la variable dependiente. 
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 PM= Precio de los bienes de importación. 

 PD= Precio de los bienes domésticos sustitutos de las importaciones. 

 

Esta forma funcional es una de las especificaciones más simples de la demanda de bienes de 

importación. Algunos otros factores que se suelen considerar para contribuir a la mejor 

especificación de dicha expresión surgen en el lado de la oferta o en las rigideces propias del 

sistema de consideración (Salas, 1980). 

 

2.2. Análisis econométrico 

 

De acuerdo con Goldberger (1964), citado por Alonso (2005), la econometría es la ciencia social 

en la que se utilizan las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia 

estadística para el análisis de fenómenos económicos diversos. En tanto que, el arte de la 

econometría radicará en la definición del modelo apropiado así como el hallazgo del procedimiento 

estadístico eficaz. La econometría se ocupa de formular relaciones entre las variables económicas, 

cuantificarlas y valorar los resultados obtenidos. 

 

Un modelo econométrico general, con k variables explicativas se puede escribir como sigue: 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑢𝑡,              𝑡 = 1,2, … , 𝑇, 

 

Dónde: 

Yt = Variable que se desea explicar; variable dependiente. 

X1, X2,…, XK,= Variables empleadas para explicar las variaciones de la variable Y; variables 

independientes. 

βk (K= 0, 1,…, K)= Coeficientes que determinan la relación entre las variables siendo constantes 

y desconocidos por lo que se deben estimar. 

U= Variable que recoge el resto de efectos presentes en los datos muéstrales no recogidos por las 

variables explicativas; perturbación aleatoria. 

t = Representa una observación cualquiera del conjunto de observaciones presentes en la muestra. 

 

La característica central del modelo econométrico es que contiene un componente aleatorio, es 

decir, se compone de dos partes: una sistemática y una aleatoria: 

 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡 + 𝑢𝑡,   𝑡 = 1,2,  … , 𝑇, 

 

La parte sistemática refleja el comportamiento medio de la relación entre las variables, mientras 

que los efectos no sistemáticos están contenidos en la parte aleatoria. La caracterización del 

comportamiento regular o sistemático se obtiene con la siguiente expresión: 

 

(𝑌𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑡      𝑡 = 1,2, … , 𝑇, 
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Esta relación supone que (𝑢𝑡) = 0, es decir, la variable aleatoria posee una distribución centrada en 

cero. Esta es la primera de las características de la distribución de ut que se complementan con 

otras hipótesis sobre su comportamiento que permiten definir de manera precisa su distribución y 

dan acceso al empleo de métodos de inferencia estadística. Los métodos empleados para cuantificar 

y valorar las relaciones económicas, es decir, estimar y contrastar los parámetros en dichas 

relaciones, se denominan métodos econométricos (Alonso, 2005). 

 

2.3. Modelo de regresión lineal múltiple 

 

La regresión es una herramienta fundamental de la econometría. El análisis de regresión trata del 

estudio de la dependencia de una variable respecto de una o más variables con el fin de estimar o 

predecir la medida o valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos 

o fijos en muestras repetidas de las segundas. Cuando se estudia la relación de dependencia de una 

variable respecto de una única variable explicativa se trata de un análisis de regresión simple; sí se 

estudia la dependencia de una variable con respecto a más de una variable explicativa se trata de 

un análisis de regresión múltiple (Gujarati y Porter, 2009). 

 

Supuestos del modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal es el cimiento de la mayor 

parte de la teoría econométrica. Parte de los siguientes supuestos: 

1. El modelo de regresión es lineal en los parámetros, aunque puede o no, ser lineal en las variables. 

2. Valores fijos de X, o valores de X independientes del término de error. Los valores de las 

variables independientes pueden considerarse fijos en muestras repetidas y muestran dependencia 

con respecto al termino de error cov(𝑥𝑡, 𝑢𝑡) = 0 

3. El valor medio de la perturbación es igual a cero. 

4. Homocedasticidad o varianza constante de ut, es decir, la varianza del término de perturbación 

es la misma sin importar el valor de X. 

5. No existe autocorrelación entre las variables, lo que implica que, dados dos valores cualesquiera 

de 𝑋𝑖 𝑦 𝑋𝑗 (i ≠ j), la correlación entre ui y uj es cero. 

6. El número de observaciones n debe ser mayor que el número de parámetros por estimar. 

7. No todos los valores de X en una muestra deben ser iguales, por lo que técnicamente, var (𝑋) 

debe ser un número positivo. Además no puede haber valores atípicos en la muestra (Gujarati y 

Porter, 2009). 

 

El método de mínimos cuadrados ordinarios es atribuido a Carl Friedrich Gauss, un importante 

matemático de origen alemán. Este método presenta propiedades estadísticas muy atractivas que 

lo han popularizado en el análisis de regresión. Propiedades numéricas de los estimadores 

obtenidos con el MCO: 

 Los estimadores de MCO se expresan únicamente en términos de las cantidades 

observables, por lo tanto, se obtienen con facilidad. 

 Son estimadores puntuales, es decir, dada la muestra cada estimador proporciona un solo 

valor del parámetro poblacional pertinente. 
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Las propiedades ideales u óptimas de los estimadores de MCO están contenidas en el teorema 

Gauss-Markov que básicamente define como debe ser el mejor estimador lineal insesgado (MELI). 

Para que βt sea el MELI de βt debe cumplir las propiedades siguientes: 

 

1. Es lineal, es decir, función lineal de una variable aleatoria, como la variable dependiente Y en el 

modelo de regresión. 

2. Es insesgado, lo cual implica que su valor promedio esperado es igual al verdadero. 

3. Posee varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados. 

Por tanto, el teorema de Gauss-Markov indica que a partir de los supuestos del modelo clásico de 

regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados, dentro de la clase de estimadores lineales 

insesgados, tienen varianza mínima, es decir, son MELI (Gujarati y Porter, 2009). 

 

El modelo formulado para determinar la función de demanda de importaciones de malta con origen 

en Estados Unidos, considera las variables relevantes teóricamente y a la vez, las variables que de 

acuerdo al contexto económico nacional resultan importantes en la formulación.  

 

(𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝑀𝐴𝐿) = 𝛼 + 𝛽1(𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶) − 𝛽2𝐿𝑁(𝑃𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈) + 𝛽3𝐿𝑁(𝑃𝑀𝐸𝑋) − 𝛽4𝐿𝑁(𝑃𝑅𝑂𝐷𝐶𝐸𝐵) − 

𝛽5𝐿𝑁(𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝐶𝐸𝐵) − 𝛽6𝐿𝑁(𝑇𝐶𝑅) + 𝜀 

 

Las variables empleadas en el modelo fueron las siguientes: 

 

IMPORMAL: Variable dependiente del modelo. Se refiere a la cantidad de malta importada por 

México desde Estados Unidos, está expresada en toneladas. Los datos fueron consultados en el 

portal FAOSTAT y en SIAVI. En éste último se consultaron las dos fracciones arancelarias 

correspondientes a malta, las cuales son 11072001 que concierne a Malta tostada y 11071001que 

se refiere a Malta sin tostar. 

PIBPC: PIB per cápita de México; es el PIB dividido entre el total de la población a mitad del año. 

Los datos para esta variable fueron obtenidos en el portal del Banco Mundial y se expresan en 

dólares estadounidenses actuales. 

PMEEU: Precio medio de importación por tonelada de la malta proveniente de Estados Unidos. 

Para obtener esta variable se dividió el valor de la importación de malta entre la cantidad. Los datos 

se consultaron en el portal FAOSTAT y están expresados en dólares. 

PMEX: Representa el precio de la cebada que es producida en el territorio nacional; los datos 

fueron consultados en FAOSTAT y se encuentran en dólares. 

PRODCEB: Producción de cebada en México. Los datos fueron obtenidos en SIACON-SIAP y se 

presentan en toneladas. 
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IMPORTCEB: Valor de las importaciones de malta proveniente de EE. UU., se expresan en miles 

de dólares y fueron obtenidas en FAOSTAT. 

TCR: Tipo de cambio real peso-dólar; los datos se obtuvieron directamente en el portal de la Centro 

de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 

Para el trabajo se utilizó el análisis econométrico de las importaciones de malta con la finalidad de 

definir un modelo de la demanda de importaciones para el periodo 1995-2013. Para el 

procesamiento de los datos se empleó el programa Statistical Analysis System (SAS), en el que se 

aplicó el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. Antes de introducir los datos correspondientes 

al valor de las importaciones de malta, las series fueron suavizadas mediante la técnica de 

promedios móviles en Excel debido a que el comportamiento errático de estas variables dificulta 

la estimación del modelo.  

 

De acuerdo con Boylan et al. (1980) y Doroodian et al. (1994), citados por Romero (2011), en 

varios estudios econométricos de la función de importaciones se ha empleado la forma logarítmica 

para plantear el modelo, argumentado que esta especificación es preferible dado que permite 

interpretar los coeficientes como elasticidades de la variable dependiente con respecto a las 

variables independientes. También es útil ya que permite mitigar el problema de 

heterocedasticidad. 

 

Resultados 

 

3.1. La Función de demanda de importación de malta  

 

La función de demanda que mejor se ajustó fue la siguiente: 

 

 

𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿= ln (−29.112) + 2.530ln (𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶) + 1.198ln (𝑃𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈) + 0.354ln 

(𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝐶𝐸𝐵) + 3.745ln(𝑇𝐶𝑅) + 𝜀 

 

Tabla 1. Resultados de la regresión de las variables significativas, malta 
Concepto Ordenada 

al origen 

Variables explicativas 

PIBPC      PMEEUU     IMPORTCEB     TCR 

R2 F-valor 

Coeficiente -29.11 2.53            1.19             0.353              3.74   

Prob>t .0001 0.0002        0.0029         0.0034           0.0038 0.96 92.90 
Fuente: Salida de SAS 

 

Con los datos que se muestran en la tabla, se tiene la mejor especificación para la función de 

demanda de importaciones de malta proveniente de Estados Unidos, con un coeficiente de 
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determinación de 0.96, con lo que las variables significativas explican el 96.4% de las variaciones 

de las importaciones de malta. 

 

Se realizó la detección de multicolinealidad a través de la regla práctica de Klein y se descartó este 

problema. Se efectuó la prueba de White para descartar problemas de heterocedasticidad en el 

modelo y por último se aplicó la prueba Durbin-Watson para descartar autocorrelación, se detectó 

autocorrelación estadísticamente significativa en el modelo; este problema se mitigó introduciendo 

dos regazos de la variable dependiente del modelo.  

 

El resultado de la función de demanda de importaciones de malta corregido fue el siguiente: 

 

𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿 = ln (−16.738) + 1.584ln (𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶) + 0.454ln (𝑃𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈) + 0.277ln 

(𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝐶𝐸𝐵) + 2.291ln (𝑇𝐶𝑅)  + 𝜀 

 

Se aprecia que los signos obtenidos para el PIB per cápita y para las importaciones de cebada son 

apropiados de acuerdo a la teoría económica, mientras que el signo del precio de la malta importada 

de Estados Unidos y el signo del tipo de cambio real no coincide con lo esperado. Las 

importaciones mexicanas de malta son elásticas respecto al PIB per cápita, lo cual indica que existe 

una alta dependencia de insumos importados por parte de la actividad económica nacional. Es decir, 

a medida que el país produce más, en este caso cerveza, se requiere de la importación de malta para 

satisfacer la demanda de la industria nacional. Debido a que la producción de cebada en México 

no ha sido suficiente para satisfacer los requerimientos internos de cebada y de malta, las 

importaciones han jugado un papel importante en el consumo del cereal y más aún, las 

importaciones de malta han complementado la demanda creciente de los industriales de la cerveza. 

Por esta razón, a pesar de que el precio al que se importa aumente, las importaciones de malta 

también han aumentado, es un producto altamente necesario para la producción industrial nacional. 

 

Tabla 2. Resultados de la regresión con rezagos 
Concepto Ordenada 

al origen 

Variables explicativas 

PIBPC  PMEEU  IMPORTCEB TCR   REG1   REG2 

R2 F-valor 

Coeficiente -16.738 1.58          0.45         0.27           2.29     0.94    -0.49   

Prob>t 0.0014 0.0009      0.089     0.024       0.0076   0.0003  0.0025 0.98 177.66 

Fuente: Salida de SAS 

 

Con base en la teoría económica se esperaría que el signo del tipo de cambio real fuera negativo, 

sin embargo, para la muestra analizada el signo del tipo de cambio real plantea una relación positiva 

con las importaciones de malta. Esto se puede deber al hecho de que, a pesar de que las 

importaciones de malta se hayan venido encareciendo, México debido a la deficiencia de la 

producción interna de cebada ha tenido que continuar con las importaciones de malta. 

 

3.2. Elasticidad 



 
 

630 
 

La notación de elasticidad es sumamente importante en el análisis económico. Una elasticidad es 

una medida de la sensibilidad de una variable con respeto a otra. El concepto de elasticidad se 

aplica a la demanda y a la oferta con el objeto de relacionar la cantidad demandada u ofrecida con 

sus precios 

 

Las elasticidades se obtienen directamente al tratarse de un modelo logarítmico. A partir de ello, 

podemos realizar la interpretación económica de las elasticidades para cada variable considerada y 

para los datos de la muestra empleada en el análisis. 

 

Para el PIB per cápita se obtuvo 𝜀𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶 = 1.58, lo cual indica que ante un aumento del 1% en el 

PIB per cápita, ceteris paribus, las importaciones de malta aumentan 1.58%, es decir, las 

importaciones de malta son elásticas.  

 

La elasticidad obtenida para el precio de la malta importada desde Estados Unidos fue de 

𝜀𝑃𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈 = 0.45, esto indica que un aumento del 1% en el precio de la malta, ceteris paribus, 

causa un incremento de 0.45% en el valor de las importaciones. Esto significa que, a pesar de que 

el precio aumente, se sigue demandando malta del exterior debido a que la producción interna no 

es suficiente para satisfacer las necesidades industriales nacionales. 

 

Con respecto a las importaciones de cebada se obtuvo 𝜀𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝑇𝐶𝐸𝐵 = 0.27, esto implica que un 

aumento de 1% en el valor de las importaciones de cebada, ceteris paribus, ocasiona un aumento 

de 0.27% en el valor de las importaciones de malta.  

 

De acuerdo con el análisis de las importaciones de cebada y malta se sabe que, las importaciones 

de malta han sido mayores en cantidad y valor a la de la cebada. Para el periodo 1995-2013 se 

importaron de Estados Unidos 77,623 toneladas anuales de cebada en promedio, mientras que, en 

el mismo periodo se importaron 159,744.3 toneladas anuales de malta.  

 

La elasticidad en cuanto al tipo de cambio real se obtuvo 𝜀𝑇𝐶𝑅 = 2.29, un aumento del 1% del tipo 

de cambio real, ceteris paribus, causará un aumento del 2.29% del valor de las importaciones de 

malta. La razón para tal situación se debe a la dependencia de insumos importados por parte de la 

actividad industrial en México. 

 

 

Conclusiones 

 

En el análisis de la función de importación de malta, las variables relevantes que resultaron en el 

modelo son: el PIB per cápita, el precio al cual la malta es importada desde EE.UU., la importación 

de cebada y el tipo de cambio real. Las variables consideradas en un principio y que no fueron 

significativas son el precio interno y la producción nacional de cebada. Las relaciones esperadas 

de acuerdo a la teoría económica se cumplieron sólo para algunas variables debido a las 
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peculiaridades del producto que se analizó. Primeramente, se observó una relación positiva entre 

el PIB per cápita y la importación de malta, es decir, la importación aumenta a medida que la 

actividad económica se incrementa debido a la dependencia de insumos del exterior; existe una 

relación positiva del precio de la malta importada con la importación, contrario a lo esperado, esto 

se debe a la necesidad de complementar la producción nacional; se obtuvo una relación positiva 

entre la importación de malta y la importación de cebada ya que se ha recurrido a la importación 

de ambos productos. 

 

La producción agrícola ha sido insuficiente para abastecer los requerimientos de insumos de la 

industria de alimentos procesados, lo cual ha causado un aumento de las importaciones de tales 

insumos incrementando así la dependencia externa de la actividad económica nacional. Este es el 

caso de la importación de la cebada y de la malta que, siendo materias primas elementales para la 

elaboración de cerveza, han incrementado desde hace ya varios años como resultado de la falta de 

dinamismo de la producción nacional de cebada y de la carencia de capacidad instalada para los 

procesos de malteado. 
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El Plan de Negocios y la creación de una empresa para producir y 

Comercializar Cosméticos Terapéuticos  
 

34Flores Thomas Isabel Lourdes Adela1; Sepúlveda Robles Daniel Eduardo2*; Sánchez Peña Juan 

Rafael3   

 

Abstract 

In this research, it is proposed to use the Business Plan as a support tool for the implementation of 

a company dedicated to the elaboration, sale and distribution of therapeutic products based on 

medicinal plants. In order to obtain the necessary information for the preparation of the study, we 

used the analysis of the competition, bibliographical queries, visits to different websites, such as 

the official pages of existing companies, social networks, discussion forums and sites related to 

Type of companies engaged in the above-mentioned activities. 

Key words: Business plan, Executive plan, Cosmetics, Medicinal Plants, SWOT, Company, 

Organization 

 

 

Introducción 

 

El ser humano, desde su surgimiento y durante su evolución siempre ha buscado la forma de 

satisfacer las necesidades crecientes y más complejas en el transcurso del tiempo, de tal manera 

que han surgido diversos estudios al respecto, uno de los más destacados es el que plantea Abraham 

Maslow, quien definió cada una de estas necesidades y las jerarquizó en forma piramidal (Figura 

1):     
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Figura 1. Pirámide de Abraham Maslow 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en la teoría de Abraham Maslow (Maslow, 1943) 

 

De este gráfico, se puede observar, que en general una vez que todo individuo es capaz de satisfacer 

sus necesidades fisiológicas, está en condiciones de poder cubrir otro tipo de necesidades 

personales, de aquí  que en esa búsqueda de satisfacciones individuales, es donde surgen diversos 

productos para el cuidado personal, como son los productos cosméticos; que en un principio con 

los primeros asentamientos humanos, fueron utilizados tanto las plantas, minerales y partes de 

animales para la limpieza y prevención de padecimientos y enfermedades.   

 

Antecedentes 

En la actualidad, la industria cosmética se encuentra muy avanzada y existe un gran número de 

marcas registradas en el sector, últimamente se ha observado un gran auge en la preferencia de los 

consumidores por los productos cosméticos naturales, de acuerdo con la revista virtual Acofar, “La 

cosmética natural está ganando adeptos entre los consumidores preocupados por su salud, porque 

los productos contienen sustancias saludables, naturales y no contienen ingredientes sintéticos 

posiblemente perjudiciales. Otros consumidores recurren a los cosméticos naturales y orgánicos 

debido a la funcionalidad de los ingredientes naturales y/o la trazabilidad de los ingredientes 

orgánicos (comercio justo, agricultura ecológica, agricultura biodinámica, etc.)” (Acofar, 2016).    

 

Del mismo modo, en Acofar se afirma que “El fenómeno del ingrediente natural se inició en la 

industria de alimentos, pero se extendió al mercado de cuidado personal y no muestra signos de 

desaceleración; gran parte de la popularidad de los ingredientes naturales de cuidado de la piel se 

debe a la percepción de los consumidores de que son más seguros y más suaves. Además, los 

productos que contienen ingredientes naturales forman parte de un énfasis actual en la atención 

integral personal y en la administración propia de la salud” (Acofar, 2016). 

AUTORREALIZACIÓN 

Plenitud

RECONOCIMIENTO. 
Autorreconocimiento, 

confianza, respeto, éxito.

AFILIACIÓN. Amistad, afecto, intimidad.

SEGURIDAD. Seguridad física, empleo, recursos, moral, 
familiar, salud, propiedad privada.

FISIOLÓGICA. Respiración, alimentación, descanso, sexo, 
homeostásis.
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Como se puede observar, esta porción de mercado está en crecimiento, y por lo tanto es un buen 

sector para que el Pequeño y Mediano empresarios puedan comenzar a hacer negocios con 

productos de este tipo; de aquí que el objetivo de esta investigación, es el de utilizar el Plan de 

Negocios como herramienta de apoyo para la creación de una empresa, cuyo giro comercial es el 

de la elaboración de productos cosméticos naturales a partir de hierbas y plantas medicinales.   

 

Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo, se realizó una búsqueda bibliográfica en fuentes primarias como 

libros, revistas y páginas web, cuyo principal objetivo fue contar con información de respaldo y 

referencia teórica para el desarrollo del Plan de negocios, que servirá para la implementación de 

una empresa en el área de los cosméticos de origen natural.   

 

Así mismo se realizó una investigación de mercado, mediante observación de campo, visitas a 

competidores y a posibles proveedores, búsquedas en páginas web referentes a los productos 

anteriormente citados,  en foros de discusión para conocer la opinión y necesidades de clientes 

potenciales y en redes sociales (Facebook, Twitter, etc.), con el objetivo de saber la situación actual 

para este tipo de negocios; en la sección de resultados se muestra el análisis luego del estudio de la 

información observada.   

 

Elementos para crear una empresa 

Debido a lo anteriormente expuesto, es conveniente tener el conocimiento sobre los principales 

elementos que existen para la conformación de una empresa, por lo cual el futuro empresario deberá 

tener en cuenta que es necesario tener bien elegida la idea de negocio y el Plan de negocios a seguir,  

de tal forma que se tengan  claros qué objetivos quiere alcanzar la empresa y cómo piensa lograrlo, 

además de estudiar y planificar la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto 

(Expansión y empleo, 2008).   

 

Cabe señalar que, dentro del Plan de negocios, se tienen los siguientes componentes:  

 Plan Estratégico. - Es la combinación de los recursos de una organización, en conjunción 

con el logro de los objetivos organizacionales a largo plazo, a continuación; en la figura 2, 

se muestran los elementos del Plan Estratégico:  

 

Figura 2. Elementos del plan estratégico 
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Fuente: Münch, G., L. 2007. 

 

 Plan de Marketing. - Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

correspondientes a la promoción, atención y distribución de los bienes o servicios ofertados 

en los mercados, abarca puntos como: El Tamaño del mercado, el Segmento del mercado, 

la Determinación de la demanda, Análisis de la competencia y las Estrategias del área 

comercial.  

 

Existe una gran variedad de estrategias del área comercial, estas se presentan en la figura 3:  
 

Figura 3. Principales estrategias del área comercial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Plan de producción. - Es el que ofrece información sobre la forma que se producirá un 

producto o se entregará un servicio; incluye descripciones de las instalaciones, personal, 

materia prima y requerimientos de procesamiento de la nueva empresa”. Las principales 

estrategias del plan de producción se muestran en la figura 4:  
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Figura 4. Estrategias de producción.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Plan de Producción a su vez se compone de la Matriz de proveedores, el Diagrama de procesos, 

el Análisis y selección de maquinaria y equipo, Curva de la experiencia, Decisión de la ubicación, 

las Instalaciones físicas y los Esquemas del producto. 

El esquema del producto se presenta en la figura 5.  

 
Figura 5. Esquema del producto 

 
Fuente: (García-Sabater, S/F) 

 

 Plan Organizacional. -Es el conjunto de políticas, estrategias, técnicas y mecanismos de 

carácter administrativo y organizacional para la gestión de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos y financieros; orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el 

desempeño institucional (De acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, s/a), en este tipo de plan, se describen elementos administrativos tales como: El 

Organigrama, el Análisis del puesto, el Registro de la marca, La Ley de Propiedad Industrial 

y el Régimen fiscal. 

 

 Plan Financiero. – En este se buscan obtener los recursos monetarios, invertirlos y 

asignarlos adecuadamente, además de registrar las operaciones, presentar resultados y 

cumplir con las obligaciones fiscales.  

La información que deberá contener el estudio financiero consta de las siguientes partes (Sánchez, 

2017):  

 El presupuesto de los recursos financieros necesarios para el desarrollo del proyecto 

en su totalidad. 
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 La determinación y evaluación de los flujos de efectivo presupuestados con base en 

los métodos del periodo de recuperación, valor presente neto y una tasa interna de 

retorno, además de las condiciones de riesgo e incertidumbre existentes.  

 El plan de financiamiento, indicando en este si las fuentes de recursos serán internas 

(utilidades capitalizables, depreciación, amortización, incremento de pasivos, etc.) 

y/o externas (crédito bancario, préstamos de empresas afiliadas o accionistas, etc.).  

 El análisis de sensibilidad, se refiere a los cambios de uno o más factores dentro de 

ciertos rangos lógicos, el objetivo es forzar al proyecto para asegurar al axioma 

posible su rentabilidad. Se deben considerar los siguientes factores: a. Horizonte 

económico. b. Volumen de producción y precio del producto. c. Costos y gastos. d. 

Tasa mínima de rendimiento definida. e. El flujo del proyecto, con base en criterios 

muy conservadores, probables y optimistas. f. El plan de implantación: es aquí 

donde se establecen los elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto. 

Se puede hacer a través del análisis de las razones financieras.  

 El análisis de las razones financieras se puede realizar de dos formas: en el primero, 

se deben comparar una razón actual con razones anteriores y las que se esperan en 

el futuro para la misma organización. 

 

Resultados 

 

Se ha realizado un análisis FODA, el cual es una herramienta útil para el desarrollo del Plan de 

negocios, los resultados de dicho análisis se muestran en la Tabla 1, este tipo de estudio sirve para 

examinar la viabilidad del proyecto, para su desarrollo se hizo un estudio en línea de la situación 

actual a nivel nacional de los cosméticos terapéuticos elaborados con plantas medicinales, con el 

fin de diagnosticar de la mejor forma las posibles fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, con las que se enfrentara la empresa al ingresar a este tipo de mercado:     
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Tabla1. Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan Estratégico  

La estrategia de la demanda.  

Producir en un periodo anterior y almacenar hasta que se necesite el producto y a su vez. 

 

 

 

INTERNAS EXTERNAS 

Fortalezas: 

1. Empresa familiar 

comprometida con su 

entorno. 

2. Productos, diseñados para 

proporcionar alivio y 

bienestar. 

3. Precios competitivos. 

4. Contienen activos 

concentrados que maximizan 

los beneficios terapéuticos. 

5. Recomendados para todas las 

edades. 

6. Mejoran la calidad de vida. 

 

Oportunidades: 

1. Existe gran demanda en estos 

productos, en los 

padecimientos causados por el 

ritmo de vida actual. 

2. Existe un creciente interés por 

los productos naturales y 

tratamientos alternativos. 

3. Son aptos para todas las 

edades. 

4. Existen nichos de mercado 

donde se pueden posicionar. 

Debilidades: 

1. Falta inversión para su 

desarrollo. 

2. Falta mejorar la 

infraestructura de 

producción. 

3. Empresa naciente. 

4. Experiencia reciente en el 

ramo. 

5. Falta personal. 

 

Amenazas: 

1. Competencia. Existe una 

diversidad de marcas mejor 

posicionadas en el mercado. 

2. La crisis en el país que afecta 

el desarrollo de las nuevas 

empresas. 

3. El alza del dólar, que encarece 

la importación de los insumos 

y la materia prima. 

4. Existe gran diversidad de 

productos sustitutos. 

5. Delincuencia e inseguridad en 

la zona. 
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La política de precios 

 

La política de precios de los productos será competitiva, se compararán los precios de la 

competencia y se fijarán los precios de acuerdo a las fortalezas y debilidades. Para alinear los 

precios a ofrecer.  

 

Variables para el análisis de los proveedores 

Los proveedores son clave para el buen desarrollo de la producción, en este análisis se evaluaron 

los elementos característicos de cada proveedor, esta información se puede apreciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Variables del análisis de proveedores 

Concepto Definición 

Producto o servicio Es el producto o servicio que se desea adquirir del proveedor, 

es el conjunto de los productos que se adquieren del proveedor 

para utilizarlos como materia prima e insumos. 

Calidad Son las condiciones que se requiere que cumpla el producto, de 

acuerdo a los estándares. 

Precio Es el monto económico del producto o servicio que se desea 

adquirir, igualmente obedece a los estándares. 

Nivel de inspección Se mide con la información obtenida de las inspecciones 

realizadas por el proveedor. 

Apoyo técnico Es la medición del apoyo técnico que otorga el proveedor, 

respecto a su producto o servicio. 

Referencias La medición de las referencias que se presenten al proveedor, 

conforme a las exigencias, pueden ser comerciales o financieras 

Diversidad de 

productos 

Es la gama de productos que ofrece el proveedor, que están en 

consonancia con el producto que se adquiere. 

Recursos Son los recursos de los que dispone el proveedor. 

Manejo de 

solicitudes 

Se evalúa el manejo de los pedidos y clientes del proveedor 

Atención al cliente El nivel de atención al cliente que tiene el proveedor. 

Manejo de 

reclamaciones 

Es la capacidad y disponibilidad del proveedor, al atender las 

reclamaciones que surgen. 

Frecuencia La medición de frecuencia de despacho de pedidos, acorde a las 

necesidades requeridas. 

Costos de las 

entregas 

Medición de costos directos e indirectos atribuidos al sistema 

de entregas del proveedor 

Flexibilidad Flexibilidad en las entregas, en caso de alguna necesidad. 

Condiciones de las 

entregas 

Evaluación de la manejabilidad de la entrega. 
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Manejo de 

tecnología 

Uso adecuado de las tecnologías por parte del proveedor. 

Comunicaciones  Mide la capacidad de los canales de comunicación del 

proveedor. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan de Marketing 

En el Plan de Marketing, se presentan las cuatro “P”: Producto, Plaza, Precio y Promoción: se 

muestran en la tabla 3:   

  

Tabla 3. Las Cuatro “P”: Producto, plaza, precio y promoción, en funcionamiento 

P Descripción 

Producto Cosméticos terapéuticos elaborados con hierbas y plantas 

medicinales. 

 

Plaza Se producirán en un taller acondicionado exclusivamente 

para la producción. 

Los canales de distribución serán empresas 

especializadas en envíos de paquetería, por distribuidores 

y venta directa. 

Precio Los precios abarcan de $150.00 a $500.00, dependiendo 

del tipo de presentación, de acuerdo a cada formulación. 

El costo de distribución dependerá del destino y del costo 

de envío. 

El costo de almacenaje aún no es necesario. 

Promoción La promoción se llevará a cabo mediante campañas de 

publicidad en sitios Web, Relaciones públicas en la 

comunidad y se diseñarán catálogos de los productos. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución y Análisis de clientes 

La distribución de los productos se llevará a cabo mediante ventas directas, ventas en línea y por 

medio de distribuidores, se presentan en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Clientes potenciales 
Tipo de cliente 

Mercado 

especializado/ 

segmento 

Beneficios al 

mercado 

especializado 

Canales de 

distribución 

¿Cómo llegaré a 

ellos? 

Tamaño 

del 

mercado 

Factores 

decisivos  

Para comprar 

Otros 

factores 

Costos y 

servicios 

Adultos 

profesionistas o 

empleados con poder 

adquisitivo 

Ocupados, desean 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet* 

Revistas 

publicitarias 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 
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Recomendación 

Padres de familia  Ocupados, desean 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

publicitarias 

Recomendación 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 

Personas de la tercera 

edad 

Jubilados, desean 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

publicitarias 

Recomendación 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 

Jóvenes y adultos 

deportistas o con gran 

actividad física. 

Ocupados, desean 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

Recomendación 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 

Clínicas o centros de 

fisioterapia. 

Especializados, 

desean y 

recomiendan 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

publicitarias 

Email 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 

Centros 

especializados en 

masajes terapéuticos. 

Especializados, 

desean y 

recomiendan 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

publicitarias 

Email 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 

Centros o farmacias 

naturistas. 

Especializados, 

desean y 

recomiendan 

calidad y 

efectividad. 

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

publicitarias 

Email 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto. 

Se necesitan 

alteraciones. 

Ferias, centros o 

Eventos de Productos 

artesanales y 

culturales. 

Especializados, 

desean y 

recomiendan 

calidad  

Distribuidores 

Internet 

Revistas 

publicitarias 

Mercado 

masivo 

Sensibles a la 

calidad y 

efectividad del 

producto 

Se necesitan 

alteraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Competidores potenciales, se presentan en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Análisis de la competencia 

Competidor 

Dirección, tel. Website 

Producto 

Tipos, precios 

Características 

Beneficios, 

propiedades 

Debilidades ¿Cómo 

puedo 

competir o 

mejorar? 

NATURA 

 

http://www.natura.com.mx/ 

 Atención Natura  

Natura Ekos 

Champú 

$136.00 

Jabones $117.75 

Limpieza e 

hidratación  

Altos precio Empresa 

consolidada 

seguir sus 

pasos. 
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 01-800-890-9294 

 

Jabón exfoliante 

$132,00 

Crema $227.00 

 

GRISI 

 

http://www.grisi.com/ 

Calle Amores 1746 

Col. Del Valle 

C.P. 03100 México, D.F. 

Tel./ Fax (55) 5629-9902  

(55) 5534-1003 

Champú 

Crema 

Jabones 

Shower gel 

Limpieza,  

Hidratación 

No tiene Empresa 

consolidada 

seguir sus 

pasos. 

AL NATURAL 

 

https://www.farmaciasanpab

lo.com.mx/es/MXN/ 

 

Crema  Emoliente e 

hidratante 

Poco 

conocido 

Empresa con 

buen 

distribuidor 

VIT BELLE 

 

https://vitbelle.com/ 

 

Gel de ducha 

$175.00 

Jabón 

$85.00 

Crema de día 

$425.00 

Limpieza e 

hidratación 

Poco 

conocido 

Tienda “On 

line” con 

diferentes 

productos  

YERBAMEX 

 

http://www.yerbamex.com.

mx/productos.html 

Jabones 

Cremas 

Gel 

Pomadas 

Terapéuticos Presenta-

ción 

Mejorar su 

presentación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plan de Producción 

La empresa ya cuenta con una lista de los recursos materiales necesarios: 

Taller: Un cuarto adecuado como taller, con los servicios de agua, luz, gas y drenaje. 

Materia prima e insumos:  

• Plantas medicinales necesarias para cada fórmula. 

• Alcohol de caña de 96° GL 

• Químicos diversos necesarios para cada uno de los productos propuestos. 

• Aceites esenciales o esencias  

• Envases, botellas, película plástica, bolsas y etiquetas 

Utensilios: 

• Botellas ámbar de 1 litro de capacidad 

• Tubos de precipitado 

• Termómetro  

http://www.yerbamex.com.mx/productos.html
http://www.yerbamex.com.mx/productos.html
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• Embudos 

• Ollas de acero inoxidable de diferentes tamaños 

• Tazas o recipientes medidores 

• Palas o cucharas de madera 

• Coladores 

• Telas de gasa 

• Filtros de cafetera 

• Guantes de látex o quirúrgicos 

• Algodón 

• Agua purificada 

• Botes de plástico de gran capacidad 

• Servilletas de papel o Servitoalla 

• Telas y material de limpieza  

• Vasos y cubiertos desechables 

Equipo necesario: 

• Molino manual 

• Báscula 

• Licuadora 

• Batidora 

• Refrigerador (hielo) 

• Parrilla eléctrica o estufa de gas 

• Laptop, impresora 

 

También se ilustra un plano sobre la distribución del taller, en la figura 6:  
 

Figura 6. Plano del taller de Producción de ISARA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2 
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Donde:  

1. Es el acceso al taller. 

2. Es el área de lavado. 

3. Área de almacenamiento de envases. 

4. Área de cocción y refrigeración. 

5. Área de envasado y etiquetado. 

6. Área de almacenamiento. 

7. Área de oficina. 

 

Diseño del producto 

Los productos “Fresh Nature”, estarán dirigidos a diferentes tipos de usuarios con diferentes estilos 

de vida: Deportistas, oficinistas, amas de casa, personas de la tercera edad, menores de edad, 

jóvenes, hombres y mujeres; también, se hará énfasis en lo que respecta al envase y la etiqueta, 

para mejorar la presentación, entre la gama de productos que actualmente se piensa en 

comercializar destacan: Gel antiartitris, gel refrescante, jabón exfoliante, crema humectante y 

crema de noche.  

 

Cabe mencionar, que ya se cuenta con algunas muestras beta de los productos a ofrecer en el 

mercado, a continuación, se muestra a detalle la descripción de cada producto que será ofrecido. 

 

Descripción de los productos de la empresa ISARA:  
 

Figura 7. Presentación de 125 gr. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8. Presentación de 250 ml. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9. Presentación de 100 gr. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10. Presentación de 60 gr. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 11 Presentación de 100 gr. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan Organizacional 

  

Actualmente, la empresa ya cuenta con su propio logo, así como slogan y logo de la Marca, se 

muestran a continuación en la tabla 6:   
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Tabla 6. Logos de la empresa ISARA 

Nombre 

 

 

Descripción 

Slogan 

 

“Naturaleza y bienestar para ti” 

Logotipo de la Empresa 

 
Logotipo de la Marca 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estructura organizacional 

 

A continuación; en la figura 12, se muestra la Estructura organizacional planteada para la empresa, 

acorde a los datos revisados durante el estudio:   

 

Figura 12. Estructura Organizacional de la empresa ISARA 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

El Plan de negocios es una herramienta muy útil, porque le brinda a toda organización la posibilidad 

de estudiar detalladamente la idea de negocio, al examinar las viabilidades técnicas, económicas, 

financieras, sociales y ambientales, adicionalmente permite describir los procedimientos y 

estrategias para llegar a conformar una empresa real. 

 

También, es conveniente mencionar, que no es fácil considerar todos los elementos necesarios para 

implementar y para la puesta en marcha de una empresa, por lo que el Plan de negocios, ha 

permitido diagnosticar posibles competidores, así como aliados; además, ha brindado la posibilidad 

de avanzar en lo que respecta a la identidad e imagen empresarial, es decir, ya se cuenta con un 

slogan, así como con los logos de la organización y de la marca respectivos. 

 

Así mismo, el uso de esta herramienta, le ha permitido a la empresa hacer un análisis más a detalle 

de la competencia y de los proveedores para buscar un posicionamiento más benéfico en el 

mercado. Finalmente, el Plan de negocios también ha permitido que la futura empresa a establecer 

ya cuente con un plan de producción, área empresarial muy importante, ya que es donde se puede 

obtener un menor o mayor margen de ganancia, acorde a como se administren los recursos 

materiales y humanos.  
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Huella hídrica y productividad del suelo, capital y trabajo en el cultivo de 

nogal (Carya illinoensis) en Francisco I. Madero, Coahuila 
 

José Luís Ríos Flores35 

 

Abstract 

The objective was to determine soil, water, capital and labor productivity in the pecan (Carya 

illinoensis) in the municipality of Francisco, I. Madero, Coahuila, Mexico (FIM) and then compare 

them with those obtained at the level District of Irrigation 017 (DI017). The results indicate that in 

FIM physical terms it was 16% lower in water use versus DI017 (0.064 and 0.075 kg m-3 

respectively). FIM also employed 15.73 m3 kg-1 and DI017 only 13.25 m3 kg-1. Soil productivity 

was 0.94 ton ha-1 in FIM and 1.28 ton ha-1 in DI017, while the yield per hectare was MX$3,134 in 

FIM and MX$28,490 in DI017. Also, an Hm3 of water generated 17 jobs in FIM and 14.7 in DI017. 

One million pesos produced 7.8 jobs in FIM and 10.0 jobs in DI017. One hour of work produced 

1.62 kg of walnut in FIM and 2.23 kg in DI017 level, as well as MX$5.42 and MX$49.62 of gain 

per hour respectively. 

Key words: virtual water, water productivity, walnut, water footprint. 

 

Introducción 

 

El concepto de Huella hídrica fue introducido en respuesta a la necesidad de un indicador basado 

en el consumo del agua dulce (Hoekstra, 2003). La huella hídrica en general indica un uso del agua 

directo e indirecto de un productor o de un consumidor. Esta a su vez se subdivide en huella hídrica 

azul, se refiere al consumo del agua superficial o subterránea, la huella hídrica verde se refiere al 

consumo del agua de lluvia almacenada en el suelo como humedad, y la huella hídrica gris, se 

refiere a la contaminada y es definida como el volumen de agua dulce que se requiere para asimilar 

la carga de contaminantes, basados en los estándares de calidad ambiental del agua existentes 

(Hoekstra, 2009). 

La huella hídrica se puede calcular para un producto en particular, así como para cualquier grupo 

de consumidores (i.e. un individuo, ciudad, provincia, estado o nación) o productores (i.e. 

organización, empresas privadas, o sectores económicos) y es definida como el volumen total de 
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agua dulce empleada para producir un bien o servicio consumido por un individuo o comunidad 

(Hoekstra & Chapagain, 2008).  

Hoekstra y Chapagain, (2004), en el caso de la producción de nuez de cáscara a nivel mundial 

utiliza el 2% del total del agua que es utilizada para riego en todo el mundo, al igual que la 

producción del café y del mijo, mientras que el maíz utiliza 9% del total del agua utilizada para 

riego. Wilchens, (2001), menciona que la producción de nuez con cáscara en el caso de México 

utiliza 2,811 m3 de agua por tonelada de nuez con cáscara producida en el país, mientras que el 

pistacho, que también es característico de la región utiliza 25,496 m3 de agua por tonelada, la 

naranja 772 m3 de agua por tonelada, las mandarinas, nectarinas y chabacanos 3,165 m3 de agua 

por tonelada, mientras que la vid consume 601 m3 de agua por tonelada, la sandía utiliza 236 m3 

de agua por tonelada y el melón 169 m3de agua por tonelada de producto (Hoekstra y Chapagain, 

2004). 

De acuerdo con Hoekstra y Hung (2005), existen diferencias entre países en cuanto a la eficiencia 

productiva del agua en el nogal, por ejemplo mientras que en México como ya se mencionó antes 

se utilizan 2,811 m3 de agua por tonelada de nuez, al comparar contra los principales países 

productores de nuez de cáscara se observa que Australia utiliza 2,623 m3 de agua por tonelada de 

nuez, Argentina 1,702 m3 de agua por tonelada de nuez, Sudáfrica 2,759 m3/ tonelada, Perú 2,077 

m3/ tonelada, Israel 949 m3/ tonelada, Brasil 2,087 m3/ tonelada, Egipto 2,122 m3/ tonelada y 

Estados Unidos 1,150 m3/ tonelada. Por ello el objetivo de este trabajo fue la determinación de la 

huella hídrica y la productividad del capital y del trabajo en el cultivo del nogal pecanero (Carya 

illinoensis) producido en Francisco, I. Madero, Coahuila, municipio perteneciente al Distrito de 

Riego 017, Comarca Lagunera. 

Metodología 

Localización del área de estudio 

De acuerdo con el INEGI (2015), Entre los paralelos 26° 17’ y 26° 38’ de latitud norte; los 

meridianos 103° 18’ y 103° 10’ de longitud oeste; altitud entre 400 y 2 000 m. Colinda al norte 

con los municipios de Sierra Mojada y Cuatro Ciénegas; al este con los municipios de Cuatro 

Ciénegas y San Pedro; al sur con el municipio de Matamoros; al oeste con el estado de Durango. 

Ocupa el 1.8% de la superficie del estado (Fig. 3). 

La temperatura promedio oscila entre los 14 - 20°C, la precipitación varia de los 100 - 400 mm. 

El clima se clasifica como Seco semicálido (86%) y Seco muy cálido y cálido (14%). Mientras 

que el uso del suelo se clasifica de la siguiente forma: Agricultura (13%) y zona urbana (0.4%) 

Matorral (83%), pastizal (3.5%) y bosque (0.1%) (INEGI. 2009).  
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Fuentes de información 

Se utilizó la base de datos del SIAP (Sistema Información Agroalimentario y Pesquero) ciclo 

agrícola 2013, empleándose de esa fuente datos de superficie cosechada (ha), producción física 

anual (ton), Valor Bruto de la Producción (VBP, en $ miles de pesos), con ellos se generaron los 

datos de rendimiento físico “RF” anual (ton ha-1), precios medios rurales ($ nominales ton-1), y 

rendimiento monetario “RM” por hectárea ($ nominales ha-1). 

Los costos de producción por hectárea “C” se tomaron de los anuarios estadísticos de la producción 

agropecuaria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). Así, al RM se le restó “C” y se obtuvo la ganancia por ha. Así, se determinó la 

rentabilidad del cultivo usando la fórmula de la Relación Beneficio-Costo “RB/C”, esto es: RB/C 

= RM/C. 

El volumen “V” de agua usado en una hectárea por el cultivo se obtuvo multiplicando la 

precipitación anual promedio por 10,000 (los m2 de una ha), y para obtener todo el volumen de 

agua usado en toda la superficie cosechada, se multiplicó “V” por la superficie cosechada.  

Se definió un empleo como el equivalente a la cantidad de jornadas que un ser humano promedio 

realiza en un año en condiciones promedio. De esa manera, se supuso que se trabajaba una jornada 

por día (entendiendo que una jornada son ocho horas de trabajo) durante seis días a la semana por 

48 semanas al año, es decir: 6 jornadas por 48 semanas = 288 jornadas = 1 empleo. Así, para 

obtener el número de empleos se multiplicó el total de jornales por ha que se invierten normalmente 

en el cultivo por la superficie cosechada, eso arrojó el total de jornadas que en un año se generaron, 

luego se le dividió entre 288 para obtener así el número de empleos generados. 

 

Ecuaciones matemáticas empleadas y variables 

De productividad del suelo, de dominio general: 

a) Rendimiento físico “RF”, medido en ton ha-1, o en kg ha, según se lo demande en la 

ecuación pertinente, el RF está determinado por la ecuación:  

 

hauna

haporproductodekg

hauna

productodeton

cosechadasuperficie

Producción
RF 

                                                                (1) 

De la productividad del capital invertido:

 

a) Ingreso por ha, llamado también rendimiento monetario “RM”, medido en US$, 

determinado por la ecuación: 
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pRF *RM 

                                                                                                                                 (2) 

Donde; 

p = precio ton-1, en US$.

 

b) Ganancia Bruta por ha “gb”, medida en US$, determinado por la ecuación: 

 

CORM gb

                                                                                                                              (3) 

Donde; 

“CO” es el costo de operación por ha en US$. 

c) Ganancia Neta por ha “gn”, medida en US$, determinado por la ecuación: 

 

CNRM gn

                                                                                                                              (4) 

Donde: 

“CN” es el costo total por ha en US$, donde C incluye depreciación de capital fijo y renta del 

suelo. 

e) Relación Beneficio –Costo “RB/CN”, donde “RB” es lo señalado arriba como “RM”, esto 

es el ingreso por hectárea, mientras que  “CN” es el costo neto. También se puede considerar al 

costo bruto “CB” en vez de CN, ello implicaría que la RB/C estaría saliendo artificialmente alta, 

es decir, estimar la RB/C con CN es más exacta en tanto el costo por hectárea es más real, más 

elevado que CB. Se le estimó con el modelo 

 

CN

RM
RB/C

                                                                                                                                  
(5) 
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f) Productividad social del capital “Empleos MUS$-1”, medido como la cantidad de empleos 

generados por cada millón de dólares invertidos en la producción, determinado por la ecuación  











CN

J

9

31250
MUSDE

                                                                                                              (6) 

Donde; 

 “CN” es el costo neto por hectárea, es decir aquel costo que ya tomó en cuenta a la depreciación 

de maquinaria y equipo y la renta del suelo, puede también tomarse el costo bruto  

El costo ponderado “CP para una hectárea promedio de nogal (abarcando a ambas formas de riego, 

el bombeo “B” con un costo por hectárea “CB” y el de agua supericial por gravedad “G” con un 

costo por hectárea “CG”) está dado por la ecuación: 

GB

GGBB

SS

CSCS




CP

                                                                                                                      (7) 

“CB” o costo de operación (esto es, el costo por hectárea que aún no considera la depreciación de 

maquinaria y equipo ni la renta del suelo), pero en tanto CB es mayor que CN, necesariamente “E 

MUS$” será menor. 

Otra forma de productividad social del capital, es aquella que mide a la cantidad de capital invertido 

necesario para crear un empleo permanente, llamémosle “US$ E-1”, el cual está dado por la 

ecuación:  

 











J

CN
*288EUSD 1-

                                                                                                                 (8)

 

De la Huella Hídrica: 

a) Huella hídrica en términos físicos, como índice de productividad física del agua, en Kg 

m-3, determinado por la ecuación  

13- )(0001.0
000,10

m kg  LRRF
LR

RF

V

RF

                                                                               (9) 

Donde “V” es el volumen de agua usado por ha (en m3), equivalente al producto de la lámina de 

riego “LR” por 10 mil m2. 
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b) Huella hídrica en términos físicos, como índice de eficiencia física del uso del agua, en m3 

kg-1, determinado por la ecuación: 

 

11-3 )(000,10
000,10

kg m  RFLR
RF

LR

RF

V

                                                                           (10) 

Donde; 

RF está en kg ha-1. 

 

c)  Huella hídrica en términos económicos, como índice de productividad económica del agua 

usada en el riego, en centavos de US$ de ganancia bruta m-3, determinado por la ecuación: 

100*mgananciade USDde centavos 3-

V

gb
Bruta 

                                                                  (11) 

Donde;  

La ganancia bruta “gb” está en US$ por ha, “V” en m3 por ha. 

 

d) Huella hídrica en términos económicos, como índice de productividad económica del agua 

usada en el riego, en centavos de US$ de ganancia neta m-3, determinado por la ecuación: 

100*mgananciade USDde centavos 3-

V

gn
Neta 

                                                                           (12) 

Donde: 

La ganancia neta “gn” está en US$ por ha, “V” en m3 por ha. 

e) Precio del agua, determinado por el precio estimado por del m3 de agua usada por el 

productor en el riego, “Precio m-3”, determinado por la ecuación:  

 

V

hariegoderubrodelCosto /
mP 3- 

                                                                                        (13) 
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f) Huella hídrica en términos sociales, como índice de productividad social, medida en 

Empleo hm-3,  determinada por la ecuación: 

 

13-

9

31250288/
*000,000,1hmEmpleos 








 JV

V

J

                                                                           (14)

 

Donde “J” es el número de jornales por ha y 288 es el número de jornadas de trabajo que en un año 

tiene un trabajador a razón de 6 jornadas por semana durante 48 semanas al año.  

 

De la productividad de la fuerza laboral: 

a) La primera  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de kg de 

nogal producidos por cada trabajador, “Kg trabajador-1”,   determinado por la ecuación: 











j

RF
trabajadorkg *2881-

                                                                                                    (15) 

Donde: 

RF debe estar en kg por hectárea, si se lo expresa en ton por hectárea la ecuación deberá 

multiplicarse por 1000. 

b) La segunda  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de kg de 

nogal producidos por hora de trabajo, “Kg h-1”, determinado por la ecuación: 

 











J

RF
trabajadorkg *1251-

                                                                                                     (16) 

Donde: 

RF debe estar en ton por hectárea, si se lo expresa en kg por hectárea la ecuación deberá dividirse 

entre 1000.  

 

c) La tercera  forma en cómo se midió la productividad del trabajo fue en su forma de hora 

invertidas de trabajo por ton de nogal producida, “h ton-1”,   determinado por la ecuación: 
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RF

J
tonh 81- 

                                                                                                                             (17) 

Donde: 

RF debe estar en t ha-1. 

 

Resultados 

Los indicadores de productividad y eficiencia mediante los cuales se evaluó a la huella hídrica, 

muestran en el Cuadro 1. En esa fuente se observa que la productividad física del municipio de 

Francisco, I. Madero, Coahuila en promedio fue de 0.64 kg m-3 (oscilando de 0.063 kg m-3 en nogal 

de bombeo a 0.070 kg m-3 en nogal de gravedad), mientras que a nivel distrital el indicador fue 

0.075 kg m-3, lo que indica que la productividad física determinada en el municipio de Francisco, 

I. Madero, Coahuila fue 16% inferior en comparación a la determinada a nivel distrital.  

Visto desde otro ángulo, en el municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila se requirieron un total 

de 15.73 m3 kg-1 de nuez (15.78 m3 kg-1 en riego por bombeo y 14.35 m3 kg-1 en riego por gravedad), 

mientras que a nivel Distrito de Riego, el indicador fue 13.25 m3 kg-1 de nuez, lo que indica que la 

productividad física medida en su forma m3 kg-1 del municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila 

fue menor en relación al distrital, toda vez que empleo 19% más del agua que se requirió a nivel 

distrital para generar ese mismo kilogramo de nuez.  

Estos datos nos indican la gran cantidad de agua que requiere el nogal para transformarla en nuez, 

lo que nos muestra la importancia que tiene la determinación de este tipo de indicadores. El uso 

eficiente del agua es uno de los índices más ampliamente empleados en una gran variedad de 

cultivos en España (García et al., 2013), sin embargo en México existe muy poca información y en 

algunos cultivos nula información al respecto. 

La segunda forma de evaluar a la huella hídrica fue como un indicador de eficiencia en su aspecto 

económico, como litros de agua irrigada por MX$ de ganancia bruta producida, de esa forma, el 

Cuadro 1 muestra que a nivel de agregación general, para el municipio de Francisco, I. Madero, 

Coahuila, se observó en principio que la relación entre volumen de agua irrigado y la ganancia 

bruta generada fue positivo, de MX$212,758 por hectómetro empleado en el riego (MX$180, 591 

hm-3 en nogal de riego bombeo y MX$1, 124,668 hm-3  en nogal de riego por gravedad), mientras 

a nivel Distrito de Riego se obtuvieron MX$1, 678, 912 hm-3, lo que indica que la ganancia bruta 

generada por hectómetro cúbico empleado en el riego de nogal fue inferior en el municipio 

Francisco, I. Madero, Coahuila, al generar solamente el 13% de ganancia que se generó a nivel 

distrital. 
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Finalmente como otra forma de productividad se determinó la huella hídrica en su forma social, 

medida bajo la forma de empleos generados por cada hm3 de agua usada en el riego, a este respecto 

el Cuadro 1 señala que al emplearse distintas cantidades de jornales por hectárea 72.16 jornales ha-

1 (72.27 jornales ha-1 bombeo y 71.27 jornales ha-1 en gravedad), mientras a nivel distrital se 

emplearon un total de 71.78 jornales ha-1, lo que indica que el municipio de Francisco, I. Madero, 

Coahuila empleó en promedio 16% más jornales por hectárea. Asimismo a nivel del municipio de 

Francisco, I. Madero, Coahuila en promedio se generaron 17 empleos hm-3 (17.1 empleos hm-3 en 

nogal irrigado por bombeo y 13.6 empleos hm-3 en nogal irrigado por gravedad), mientras que a 

nivel Distrito de Riego se generaron 14.7 empleos hm-3, lo que indica que en términos sociales el 

municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila fue menos productivo socialmente al requerir 16% 

más empleo por hectárea de nogal pecanero, en relación al requerido a nivel Distrito de Riego 017.  

Es importante mencionar que este indicador es alto en relación a otros cultivos como los forrajes 

que emplean menos mano de obra durante sus procesos productivos, mientras que las hortalizas y 

los frutales obtienen un indicador más elevado. En este sentido, García, López, Usai y Visani 

(2013) determinaron un índice que oscilo entre 24 - 62 empleos hm-3 en la producción de hortalizas 

y frutales, mientras que la producción de cultivos en invernadero generan hasta 190 empleos hm-3, 

asimismo Ríos et al., (2015) determinaron un promedio para cultivos forrajeros en la Comarca 

Lagunera de 0.048 empleos hm-3, con el que se muestra la importancia social que tiene la 

producción de nogal pecanero para el Distrito de Riego 017 y para el municipio de Francisco, I. 

Madero, Coahuila en particular.  

En el Cuadro 1, se observa que los conceptos asociados al riego en tanto en el municipio de Nazas 

como en el DR017 fueron bajos en términos relativos al representar 17% y 7% del costo de 

producción, de allí que en el análisis del costo por metro cúbico de agua para riego del cultivo 

indica que este valor fue bajo MN$0.23 m3 en promedio para el municipio de Francisco, I. Madero, 

Coahuila (MN$0.24 m3 en riego por bombeo, MN$0.08 m3 en nogal de gravedad), mientras que a 

nivel distrital el precio determinado del agua de riego fue MN$0.19 m3. Inicialmente estos precios 

nos indican que el precio del agua en el municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila fue 16% más 

elevado que el pagado a nivel distrital.  

Estos precios del agua, tanto a nivel distrital como municipal, nos indican que son precios muy 

bajos comparados con el precio del agua en otras regiones agrícolas del mundo. Según cifras de 

Gleick (2000), agricultores de Estados Unidos pagan US$0.05 m3 empleado en el riego, mientras 

que el sector publico paga US$0.30 m3 -US$0.80 m3 de agua tratada para uso personal. 

De acuerdo con Takele y Kallenbach (2001), los precios del agua son importantes para la mejora 

de la demanda y de la conservación de este recurso sin embargo a nivel mundial también existen 

ejemplos de que el recurso no se valora como recurso finito. Murphy (2003), determinó que los 

agricultores del Distrito de Riego en el Valle Imperial de California pagan solamente US$15.50 

por 1,200 m3 (es decir; US$ 0.012 m3), mientras que Ríos et al., (2015), determinaron un precio 

promedio de US$0.02 m-3 para cultivos forrajeros producidos en el Distrito de Riego 017, mientras 
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que en el Valle de Mexicali, se determinó un precio promedio del agua de riego igual a $0.19 m-3 

(Ríos et al., 2016). 

Productividad del capital 

El Cuadro 1 muestra que el invertir un millón de MX$ en la producción de nogal pecanero, generó 

diferente cantidad de empleos en cada uno de los dos tipos de riego, mientras a nivel municipal se 

generaron 7.8 empleos por cada millón de pesos invertido en la producción de nogal, desglosando 

esas cifras se observa que en el riego por bombeo se generaron 7.7 empleos, y en el riego por 

gravedad se generaron 9.0 empleos por cada millón de pesos invertido en la producción de nogal, 

mientras que a nivel Distrito de Riego 017 se generaron 10 empleos por cada millón de pesos que 

se invirtieron en esa rama productiva. En términos relativos el municipio de Francisco, I. Madero, 

Coahuila generó el 79% del empleo que se generó a nivel distrital empleando la misma cantidad 

de inversión. 

Por otro lado, bajo las mismas condiciones de cultivo, así como de mercado la cantidad mínima 

que se requiere producir de nuez en promedio para tener una operación viable (punto de equilibrio) 

fue de 1.10 ton ha-1 en promedio para el municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila, (1.08 ton ha-

1 en nogal irrigado por bombeo y 1.74 ton ha-1 en nogal irrigado por gravedad) mientras en huertos 

en promedio del Distrito de Riego 017 se obtuvo un punto de equilibrio de 0.60 ton ha-1, por lo que 

tomando en cuenta los rendimientos obtenidos, se observa que tanto a nivel municipal como 

regional, cubren el punto de equilibrio, lo que indica que los huertos son rentables tanto a nivel 

municipal como a nivel regional.  

Finalmente se analizó la vulnerabilidad crediticia que tiene cada uno de los huertos analizados de 

acuerdo con sus niveles tecnológicos, entendida como la capacidad que tendría un productor para 

solventar en determinando momento el pago de un crédito para la producción primaria. Se encontró 

que los huertos bajo riego por bombeo tuvieron un indicador igual a 1.60, lo cual garantiza la 

devolución de todo crédito, mientras que los huertos bajo riego por gravedad tuvieron un indicador 

de 2.22, el indicador a nivel municipal fue 1.62, mientras que los huertos a nivel distrital tuvieron 

un índice igual a 2.23, ahora bien, aunque los dos niveles tecnológicos (riego por bombeo y riego 

por gravedad) garantizarían la devolución de determinado crédito, el rendimiento generado por la 

implementación de ese crédito serían diferentes, de allí que la R B/C en cada uno de los casos 

estuviera marcada por estas diferencias (Cuadro, 1). 
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Cuadro 1: Indicadores de la productividad del suelo, del agua, del capital y de la 

fuerza laboral en la producción del cultivo de nogal pecanero (Carya illinoensis) en el 

municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila. Cifras monetarias en pesos mexicanos 

nominales 

Variable macroeconómicas 

Francisco, 

I. Madero, 

Coahuila 

Nogal 

promedio en 

el DR017 

E = C / D  

(en base 

1) 

Productividad del Suelo: 

Rendimiento físico "RF" ton ha-1 0.94 1.28 0.73 

Rendimiento monetario 

(US$) 
Ingreso ha-1 $35,487.00 $53,521.00 0.66 

Rendimiento monetario 

(US$) 
Ganancia ha-1 $3,134.00 $28,490.00 0.11 

Productividad del agua: 

Productividad física kg m3 0.06 0.08 0.84 

Eficiencia física m3 kg-1 15.73 13.25 1.19 

Productividad 

económica 

MX$ de ganancia 

hm3 
$212,758.00 $1,678,912.00 0.13 

Productividad social del 

agua 
Empleo hm-3 17.00 14.70 1.16 

Precio del agua MX$ m3 $0.23 $0.19 1.24 

Productividad del capital: 

RB/C   1.10 2.14 0.51 

Productividad social del 

capital 

Empleo/1 millón de 

pesos invertidos 
7.80 10.00 0.78 

Punto de equilibrio ton ha-1 0.85 0.60 1.43 
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Vulnerabilidad 

crediticia=RF/Peq. 

›1 no vulnerable; ‹ 1 

vulnerable a no 

obtener crédito 

1.10 2.14 0.51 

Productividad laboral: 

Trabajo por ha Jornadas/ha 72.24 71.78 1.01 

Trabajo por ha Horas/ha 577.90 574.20 1.01 

Horas de trabajo por ton h ton-1 617.00 448.00 1.38 

Kilogramos por hora kg h-1 1.62 2.23 0.73 

Ganancia por jornada MX$ jornada-1 $43.40 $396.90 0.11 

Ganancia por hora MX$ hora-1 $5.42 $49.62 0.11 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

662 
 

Productividad del trabajo 

De acuerdo con Dorward (2013), existen otras dos formas de expresar la productividad laboral, 

para indicadores estructurales, pudiendo ser medida por el valor bruto de la producción 

generado en relación con el número de personas empleadas y/o por el número de horas 

trabajadas. La parte inferior del Cuadro 1 contiene los números índice que evalúan la 

productividad de la fuerza laboral. Los resultados indican que a nivel municipal se invirtieron 

un total de 577.9 horas por tonelada de nuez (578.2 h ton-1 en el nogal irrigado por bombeo y 

570.2 h ton-1 en el nogal irrigado por gravedad), mientras que a nivel distrital se emplearon un 

total de 574.2 h ton-1 de nuez, lo que indica que la producción de nuez del municipio de 

Francisco, I. Madero, Coahuila es menos productiva, toda vez que empleo más cantidad de 

horas de trabajo para producir una tonelada de producto.  Visto de otra forma a nivel municipal, 

en el municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila se generaron 1.62 kg h-1 (1.60 kg h-1 en el 

nogal irrigado por bombeo y 2.22 kg h-1 en el nogal irrigado por gravedad), mientras que a 

nivel Distrito de Riego se generaron 2.23 kg h-1, lo que reafirma lo asentado en el párrafo 

anterior, en sentido de que los huertos de nogal del municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila 

fueron menos productivos al generar solamente el 73% (el indicador fue 0.73) de lo que se 

generó a nivel distrital. 

Se determinó que en promedio los trabajadores adscritos a la producción de nogal en el 

municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila generaron una ganancia de MX$396.9 por jornada 

de trabajada, desglosada en MX$36.6 jornada-1 en nogal irrigado por bombeo y MX$286.9 

jornada-1 en nogal irrigado por gravedad, mientras que a nivel distrital la ganancia obtenida fue 

de MX$396.9 jornada-1, lo que indica que la producción de nogal en el municipio de Francisco, 

I. Madero, Coahuila en términos de productividad laboral fue mayor a la obtenida a nivel 

regional, ya que la jornada de trabajo invertida en el municipio de Francisco, I. Madero, 

Coahuila generó 89% más ganancia en comparación a la generada a nivel distrital.  Visto de 

otra forma, mientras a nivel municipal se generaron MX$43.4 por hora de trabajo (MX$4.57 h-

1 en nogal irrigado por bombeo y MX$35.86 h-1 en nogal irrigado por gravedad), mientras a 

nivel del Distrito de Riego 017 se produjo una ganancia de MX$5.42 h-1, lo que indica que el 

municipio de Francisco, I. Madero, Coahuila fue más productivo en relación al Distrito de 

Riego 017, en esa forma de productividad laboral. 

Conclusiones 

En base al análisis realizado se concluye que el nogal pecanero producido en el municipio de 

Lerdo, Durango fue el más eficiente en la utilización del agua en términos físicos, económicos 

y sociales en relación al promedio regional y en relación a los otros municipios analizados. Se 

recomienda se elaboren estudios similares a este para todos y cada uno de los quince municipios 

y tipos de riego productores de nuez en el DR-017, para así elaborar escenarios que permitan la 

minimización de los recursos agua, suelo y capital a la vez que se maximicen objetivos de la 

producción como el VBP y las ganancias y el empleo a nivel regional, lo cual se lograría 

mediante la disminución o eliminación de aquellos municipios o formas de riego donde 
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producir un kg de nuez, o un peso de ganancia o un empleo permanente demanden más agua y 

la superficie así dejada de cosechar en esa zona se pase a otros municipios y/o formas de riego 

donde la huella hídrica sea menor, es decir, que producir un kg de nuez, un peso de ganancia y 

o generar un empleo permanente demanden el menor volumen de agua. 
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El uso de redes sociales como canales de comercialización de alimentos: un 

estudio multicultural entre Egipto, España y México 

Eghannam Ahmed1, Mesias Francisco J.2, Arroyo A. Julián3 

 

Abstract  

Consumers purchase food from different sources, with 70% of purchases being made via 

traditional/long chains where hypermarkets are the final link between producer and consumer. 

However, there are consumer segments still seeking for more direct relationships with 

producers. In this context the huge increase in the usage of social media offers producers the 

potential to build a new short chain for promoting and selling their products in a rapid, low-cost 

and direct way. Therefore, the objective of this work is to analyze the role that social networks 

could play as short supply chains for the agri-food SMEs. In addition, we will highlight a 

comparison between consumers´ perception in three countries (Egypt, Spain and Mexico) with 

different cultural backgrounds and attitudes towards the use of social networks in food 

backgrounds.  

Keywords: Social marketing; Short supply chains; Marketing Channels 

 

Introducción  

Los consumidores compran alimentos en diferentes canales, con el 70% de las compras que se 

realizan a través de cadenas tradicionales/largas donde los hipermercados son el eslabón final 

entre el productor y el consumidor. Sin embargo, hay segmentos de consumidores que siguen 

buscando relaciones más directas con los productores, reivindicando el derecho a elegir los 

productos que consumen y a ser informados sobre el modelo de fuente y producción. Por lo 

tanto, tratar directamente con los consumidores mediante la creación de cadenas de suministro 

de alimentos cortos y la eliminación de varios enlaces en la cadena alimentaria podría ser una 

gran oportunidad para las PYMES enfocadas a los alimentos.  

En este contexto el enorme aumento en el uso de los medios sociales ofrece a los productores 

el potencial de construir una nueva cadena corta para promover y vender sus productos de una 

manera rápida, de bajo costo y directa. Los beneficios de las redes sociales en este sentido son 

varios: pueden contribuir a reducir los márgenes de mercado mediante la mejora de las ventas 

directas (de negocios a consumidores); facilitan el papel de los gestores de marketing para 

identificar el perfil de sus clientes, sus preferencias y la forma en que perciben ciertos 

productos.  Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el papel que las redes sociales 

podrían desempeñar como cadenas de abastecimiento cortas para las PYME agroalimentarias. 

Además, destacaremos la comparación entre la percepción de los consumidores en tres países 

(Egipto, España y México) con diferentes orígenes culturales y actitudes hacia el uso de las 
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redes sociales de los alimentos y sus procesos. Debido a la complejidad y novedad del tema, se 

decidió utilizar un enfoque cualitativo, basado principalmente en técnicas de listados libres y 

técnicas proyectivas, principalmente mediante la el ejercicio de terminación de oraciones.  

Metodología   

Recopilación de datos  

En esta investigación se utilizó una encuesta en línea para la recolección de datos. Se decidió 

elegir las redes sociales para difundir la encuesta, en lugar de utilizar correos electrónicos 

regulares, con el fin de garantizar que todos los individuos son usuarios actuales de al menos 

una plataforma de medios sociales. La muestra final consistió en 424 encuestados en total, 

incluyendo 209 españoles, 111 mexicanos y 104 egipcios, todos ellos son usuarios reales de las 

redes sociales. 

 El cuestionario se preparó en tres versiones diferentes (adaptada para cada país), se administró 

un cuestionario piloto a 15 consumidores en cada país (no incluido en la muestra final) para 

revisar la validez de las preguntas en el cuestionario. Los participantes de  

completaron dos tareas de inscripción gratuita y una oración de terminación donde se les pidió, 

primero para listar todos los alimentos que comprarían en las redes sociales, y en segundo lugar, 

para escribir una lista con toda la comida que no comprarían a través de estos canales. Se 

consideró la inclusión de dos preguntas con significados opuestos como la mejor manera de 

destapar no sólo los productos que los participantes creían apropiados para este tipo de 

marketing, sino también los otros que podían provocar sentimientos encontrados. 

Listado libre  

El listado libre es una técnica cualitativa que se basa en pedir a los participantes que enumeren 

tantos artículos o ideas como sea posible relacionados con un tema determinado (Ares y Deliza, 

2010). El listado libre puede ser utilizado para entender los dominios culturales y cognitivos de 

los usuarios y otros actores (Wilson, 2009) y también puede proporcionar una visión de las 

actitudes de los consumidores cuando se enfrentan a un entorno completamente nuevo, como 

la compra de alimentos en las redes sociales.  

A pesar de que es una herramienta sencilla, su potencial y fácil administración hace al listado 

libre una técnica cualitativa ampliamente utilizada (Morizet et al., 2011). Bajo este enfoque, la 

categoría es más relevante si esta es mencionada por una mayor proporción de participantes y 

se encuentra al principio de sus listas (Machin et al., 2014). 

Ejercicio de terminación de oración  

Entre las técnicas proyectivas aplicadas en la investigación de mercado, la terminación de 

oraciones es una de las más utilizadas, siendo también ampliamente encontrada en la 

investigación alimentaria. Dentro de esta metodología, se les pide a los encuestados que 

terminen una frase con las primeras palabras que vienen a su mente. El ejercicio de terminación 

de la oración permite una amplia gama de respuestas y se puede adaptar para diversos 

propósitos de la investigación. Además, ayuda a los investigadores a obtener las percepciones 

de los encuestados de manera indirecta e informal. En este trabajo, se sugirió a los encuestados 
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que rellenaran los espacios en blanco mencionando sus ideas sobre el uso de las redes sociales 

como un canal corto para la compra de alimentos; se les presentó la oración… "para mí, el uso 

de las redes sociales como un canal de comercialización directa de alimentos me parece... ". 

Análisis de datos 

Una vez recopilados los datos se analizaron mediante análisis de contenido. Para llevar a cabo 

esta tarea, las respuestas en el caso del listado libre, se categorizaron utilizando como base la 

clasificación alimentaria encontrada en las páginas online de los principales supermercados 

españoles, es decir, Mercadona y el corte inglés. Inicialmente, una búsqueda para los términos 

recurrentes dentro de cada pregunta fue desarrollada. Posteriormente, esos términos con 

significado similar fueron agrupados en categorías.  

Los productos se agruparon según las categorías y subcategorías principales utilizadas por los 

supermercados. Las frecuencias de cada uno de los productos enumerados por los encuestados 

fueron contados por separado de acuerdo con los criterios que son  utilizados a menudo en las 

investigaciones cualitativas, las categorías mencionadas por al menos el 5% de los encuestados 

fueron consideradas para el análisis (Machin et al., 2014). 

Resultados  

Uno de los hallazgos más significativos que surgen en este estudio es que los consumidores de 

los tres países estarían dispuestos a comprar una amplia gama de alimentos y bebidas (cuadro 

1), entre los que destacan la comida preservada, las legumbres, el arroz, la pasta, las comidas 

preparadas, etc.  La alta disposición de los consumidores hacia estos tipos de productos 

alimenticios puede estar ligada a sus características intrínsecas: alimentos secos, enlatados o 

envasados, principalmente no perecederos y duraderos. Estos productos se caracterizan por una 

larga vida útil y contenedores herméticos que aseguran sus buenas condiciones para el consumo 

después de la entrega. Para que los consumidores no tengan miedo de la frescura o las 

condiciones de refrigeración al comprar en un entorno en línea. 

Cuadro 1. Productos que el consumidor compraría a través de las redes sociales (% de 

mención) 

Grupos Productos México España Egipto 

 

 

 

Comida/Despensa   

Mermelada, miel y azúcar 1.4 6.2 2 

Arroz, legumbres y pasta 2.7 8.6 9 

 café y té 4.1 2.7 1 

Cereales y harinas 5.4 5.3 2 

Alimentos preservados 11.6 7.1 22 

Aceites 0.7 5.9 1 

especias, salsas y sal  0.7 4.4 - 

Platillos preparados 10.2 1.6 8 
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Bebidas  

Agua 2.7 0.9 1 

Jugos y sodas 8.2 8.6 6 

Vino 4.8 8.6 - 

Productos cárnicos 

y quesos 

Productos cárnicos procesados   3.4 3.9 - 

quesos 1.4 3.5 - 

Carne fresca 2.0 - 3.0 

Panadería  Pan/Pan dulce  10.9 7.7 16 

Frutas y verduras   Frutas y verduras  12.2 5.9 7 

Aperitivos/Botanas  
Nueces  1.4 3.8 1 

Aperitivos y botanas - 1.8 3 

Comida Rápida  Comida Rápida   14.3 - 9 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, se ha encontrado cierta disimilitud en la voluntad de compra, que se habría debido 

a las diferencias culturales entre las tres sociedades diferentes que se pueden mostrar, por 

ejemplo los consumidores egipcios mostraron la mayor predisposición a comprar alimentos 

preservados (22%) y leguminosas (9%). Este resultado está profundamente arraigado al patrón 

dietético del viejo Egipto, que ha sobrevivido hasta ahora y es evidenciado por el lugar 

importante que los alimentos y las legumbres preservados representan en la dieta diaria de 

egipcios modernos y en la composición de los almacenes del alimento en un hogar tradicional 

(Hassan Wassef, 2004).  

El caso de comidas preparadas en México es interesante, ya que recibió el mayor porcentaje de 

menciones (10%). Este hallazgo va con la tendencia de que los consumidores mexicanos están 

cada vez más preocupados por la salud y una dieta saludable, y perciben comidas preparadas 

más saludables que las opciones tradicionales (tacos, gorditas, quesadillas, etc.) (Ramos, 2009). 

También es digno aquí mencionar que los encuestados mexicanos mostraron la mayor 

disposición a comprar comidas rápidas mientras que esta categoría no ha sido mencionada por 

los consumidores españoles. El caso de la carne procesada y el queso en España y México es 

interesante. Aunque estos productos no pueden ser considerados como no perecederos, la 

mayoría de ellos tienen largos períodos de uso, y son parte de la comida tradicional. 

Por otra parte, los hallazgos muestran una variedad de productos alimenticios que los 

consumidores no estarían dispuestos a comprar a través de sitios de redes sociales. El cuadro 2 

muestra algunos aspectos interesantes, con "frutas y hortalizas" siendo el grupo de alimentos 

más mencionado, aunque las frutas y hortalizas se encuentran entre las categorías citadas en el 

cuadro 1, también se mencionan-aunque con una intención negativa-aquí. Sin embargo, y 

teniendo en cuenta que el número de respuestas a ambas preguntas era similar, se puede deducir 

que las "frutas y hortalizas" tienen más negativo que las connotaciones positivas dentro de los 

tres países. 
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Cuadro 2. Productos que los participantes no comprarían a través de las redes sociales 

(% de mención) 

Grupos  

 

Productos Mexico España Egipto 

Frutas y verduras   Frutas y verduras 31.4 35.8 19 

 

Comida Fresca de 

origen animal  

Productos cárnicos   22.9 23.9 35 

Fresh fish 13.3 22.6 12 

Queso y LEche 7.6 11.4 11 

Pollos 5.7 - 6 

Comida Rápida  - - 6 

Comida fresca  13.3 - 3 

                   Fuente: Elaboración propia 

Otro hallazgo interesante es el alto porcentaje de menciones para "alimentos de origen animal" 

como; Carne, pescado, productos lácteos y pollo, consistente con la naturaleza altamente 

perecedera de estos productos. Los resultados de esta investigación apoyan que las PYME 

agroalimentarias tienen a su alcance una poderosa herramienta que puede compensar algunas 

de las desventajas derivadas de su (falta de) tamaño. En este contexto, la posibilidad de 

interactuar directamente con sus clientes construyendo cadenas de suministro de alimentos 

cortos debe destacarse como una de las líneas de crecimiento más prometedoras para este sector. 

El desarrollo de estas herramientas permitirá a las empresas satisfacer las tendencias del 

mercado y satisfacer las demandas de los consumidores, que quieren saber lo que comen y de 

dónde viene. Las empresas también podrán desarrollar estrategias de mercadeo más precisas y 

más baratas, mejorando así su posición en los mercados y ganando competitividad, aspectos 

esenciales para sobrevivir y prosperar en los mercados mundiales de alimentos de hoy. 

El cuadro 3 muestra diferentes impresiones de los encuestados hacia el uso de cadenas de 

comida corta en los medios sociales. Como se puede ver, un amplio porcentaje de menciones 

en los tres países mostraron, inesperadamente, visiones optimistas. En Egipto y México, aunque 

los pensamientos negativos de los encuestados sobre pesaron sus impresiones positivas, el 

porcentaje de la aceptación general se extienden alrededor de 40,5% y 46,6% respectivamente. 

Aún más, en el caso de España, las menciones positivas sobre ponderaron las negativas con 

más de 50% de frecuencia total. Las malas connotaciones se han vinculado principalmente a la  

inusualidad o insuficiencia de dichos canales de acuerdo a las perspectivas de los participantes, 

seguida de la incertidumbre y la falta de confianza entre los usuarios en términos de cuestiones 

de seguridad. 
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Cuadro 3. Categorías identificadas sobre percepciones hacia la compra de alimentos a 

través de los medios sociales. 

Categoría  Ejemplo México España  Egipto 

Bueno y útil 
Buena idea; Interesante y útil; 

Gran opción; Es excelente 
24.3 

 

33.5 

 

 

28.7 

Innovador 

Innovador; Una nueva 

alternativa que puede hacer la 

vida más fácil; novedoso; tiene 

futuro; Avanzado 

6.8 9.3 

 

5.9 

Practico 

Accesible; rápido; 

conveniente; práctico; Ayuda a 

ahorrar tiempo 

15.5 

 

8.2 

 

 

5.9 

 

Extraño e 

inusual 

Extraño; ridículo; absurdo; 

malo; poco interesante; inusual  
27.2 

 

23.6 

 

 

37.6 

Riesgoso  
Untrustworthy; insecure; sort 

of risky; not reliable 
20.4 15.4 

 
14.8 

Innecesario Innecesario; inadecuado 5.8 10 
 

6.9 

Fuente: Elaboración propia 

 Conclusiones  

Es notable el papel potencial que las redes sociales pueden desempeñar como plataforma de 

venta directa en línea en el sector alimentario. El uso de análisis cualitativos ha proporcionado 

un enfoque útil para obtener una visión de la percepción del consumidor y la voluntad de 

comprar alimentos a través de las redes sociales, permitiendo definir esos productos 

alimenticios más propensos a ser comprados a través de esta nueva y prometedora cadena de 

suministro. 
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Abstract 

 

The objective was to quantify the physical, economic and social efficiency of agricultural use of 

irrigation water by gravity in the cotton crop in ejidal sector in the Irrigation District 017 (ID-017) 

Comarca Lagunera, and compare it with the Rural Development District 028 (RDD-28), Casas 

Grandes, Chihuahua in 2011. Rios, Torres and Ruiz, 2012 methodology was used. The results 

indicated that in physical and economic terms the ID-017 was more efficient than the RDD-028, 

because a m3 of irrigation water produced 351 gr and $ 1.72 of gain against 121 gr and $ 0.26 of 

gain in the RDD-028, but was more socially efficient the RDD-028, since for each 100,000 m3 of 

irrigated water generated 0.51 vs. 0.32 ID-017 jobs. The use of indicators of productivity and 

efficiency in the use of irrigation water should be considered by decision-making bodies that 

allocate this resource. 

Key words: waterfootprint, virtual water, productivity, efficiency and economic indicators. 

 

Introducción 

 

El algodón es la fibra natural más importante que se utiliza en la industria textil en todo el 

mundo. Hoy en día, el algodón ocupa alrededor del 40% de la producción textil, mientras que 

las fibras sintéticas ocupan alrededor del 55% (Proto et al., 2000; Soth et al., 1999). Durante el 

período 1997 -2001, el comercio internacional de productos de algodón constituyó el 2% del 

valor del comercio mundial de mercancías. Los impactos de la producción de algodón en el 

medio ambiente son fácilmente visibles y tienen diferentes caras. Por un lado, los efectos del 

agotamiento del agua, por otra parte los efectos sobre la calidad del agua. Por ejemplo el Mar 

Aral en Asia Central perdió aproximadamente el 60% de su área y 80% de su volumen (Hall et 

al., 2001) como resultado de las extracciones anuales de agua de los ríos Amu Darya y Syr 

Darya-que alimentan el Mar de Aral para cultivar algodón en el desierto.  

                                                           
4 Estudiante doctorado, Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas – Universidad Autónoma Chapingo, México. correo: 
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6 Estudiante doctorado, Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal – Universidad de Córdoba, España. correo: 
paulacastanoqc@yahoo.es  
7 Estudiante de Licenciatura en Economía Agrícola, DICEA - Universidad Autónoma Chapingo. México. correo: 
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Alrededor del 53% del campo mundial de algodón es de regadío, para la producción del 73% 

de la producción mundial de algodón (Soth et al., 1999). El algodón de riego se cultiva 

principalmente en el Mediterráneo y en regiones climáticas cálidas, donde el agua dulce es ya 

escasa. La mayoría de las producciones de algodón dependen en un sistema de riego por surcos. 

Sistemas de aspersión y goteo son también adoptó como método de riego en las regiones con 

escasez de agua. Sin embargo, apenas un 0,7% de la tierra en el mundo son de regadío por este 

método (Postel, 1992). 

Por lo tanto la determinación de la huella hídrica  añade una nueva perspectiva fructífera en 

temas como la escasez de agua, la dependencia del agua, el uso sustentable del agua, y las 

consecuencias del comercio global para la gestión del agua (Chapagain et al., 2006). Dado que 

en nuestro país el cultivo del algodón se realiza principalmente en el norte del país, donde el 

agua es escaza, el objetivo de este trabajo fue la evaluación de la productividad física, y 

económica del metro cubico del agua de riego por gravedad en el DR-017, Comarca Lagunera 

y el algodón irrigado por bombeo del DDR-148 de Casas Grandes, Chihuahua. 

 

Metodología 

Fuentes de información 

Se utilizaron como datos base, mediante los cuales se obtuvieron todas y cada una de las demás 

variables, las cifras de superficie cosechada, producción física anual, precios por tonelada, 

reportados para el Distrito de Desarrollo Rural DDR-028, Casas Grandes Chihuahua, por el 

SIAP para el ciclo agrícola 2012, del SIAP y los costos por hectárea y número de jornales por 

hectárea reportados por FIRA en el 2012, obtenidos a través del Sistema de elaboración de 

Costos Agropecuarios en su Modulo Agrícola de FIRA. Para el DR-017 se utilizó información 

de superficie cosechada, producción física anual, precios por tonelada, así como jornales por 

hectárea y costos de producción por hectárea de los Anuarios Estadísticos de la Producción 

Agropecuaria editados por la SAGARPA- Delegación en la Región Lagunera. 

Como segunda fuente de información, se obtuvieron las láminas de riego usuales para el 

productor regional de acuerdo con las láminas que FIRA menciona se utilizan en ambas 

regiones de estudio. La lámina de riego usual en esa región de Chihuahua, caracterizada por 

constar de 7 riegos de 10cm cada uno, a los que se aplicó un 75% de eficiencia en la conducción. 

La lámina de riego en el DR-017 fue tomada de los costos por hectárea de FIRA, caracterizada 

por constar de un riego de aniego (15cm) y tres riegos de auxilio (10cm c/u, es decir una lámina 

de 45cm, que fue  sometida a una eficiencia del 70% por ser de gravedad.  

La territorialidad del DDR-028 Casas Grandes, Chihuahua, para SIAP, comprende los 

municipios de Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos, y la territorialidad de 

los costos de producción por hectárea de FIRA comprende además de los 4 municipios de SIAP, 

los municipios de Juárez, Praxedia, Guadalupe, Camargo, Meoqui y Jiménez. 
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Metodología y ecuaciones matemáticas utilizadas 

Se utilizó metodología propia de la ciencia económica, es decir, la lógica económico-

matemática, cristalizada en modelos matemáticos que describen a cada una de las formas de 

productividad (Y1 a Y11) del uso del agua, esto con sustento en la metodología usada por la 

Economía, de acuerdo Ferguson y Gould, quienes señalan que la ciencia Económica, posee su 

propio método científico, el cual no se basa en la experimentación (a diferencia de las ciencias 

biológicas y agronómicas por ejemplo), sino en la lógica matemática, es decir en la abstracción 

de todas aquellas características irrelevantes, y retomando solo las características esenciales de 

un fenómeno económico. Lo anterior se infiere que la ciencia económica, a diferencia de las 

ciencias biológicas, tiene su propio método, el cual no se basa en la experimentación, dada la 

naturaleza social de la economía, sino que se sustenta en la lógica.  

Se evaluaron doce variables independientes para el cultivo de algodón en las 2 regiones 

analizadas: Al analizarse un solo año agrícola y comparar el mismo cultivo pero en áreas 

diferentes, se aplicó el enfoque económico estático-comparativo de Astori (1984) a la 

metodología para eficiencia en el uso del agua de riego propuesta por el Instituto Internacional 

de Manejo del Agua. 

Lamina de riego (LR): Se utilizaron las láminas de riego más usuales en la región, se les 

multiplicó por 10,000 (área en m2 de una hectárea), de esa manera se obtuvo el volumen total 

“V” de m3 de agua demandada por el cultivo, es decir: V= 10,000 * LR 

Las variables analizadas en ambos cultivos fueron las siguientes: 

 

Y1.- Litros de agua usada en el riego necesario para producir un kilogramo de producto 
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V
Y

10000
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                                                                                                         (1) 

 

Y2.-Gramos de producto físico producido por cada m3 de agua usado en el riego 

LR

RF

V

RF

Y
Y 0001.0

1

1

2 

                                                                                                     (2) 

Y3.-Litros de agua irrigados por cada $1 de Ingreso bruto generado 

(Pr)
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                                                                                        (3) 

Y4.-Ingreso generado por cada m3 de agua usado en el riego 
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Y5.-Utilidad bruta generada por cada metro cúbico de agua usada en el riego 
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Y6.-Litros de agua irrigados por cada $1 de utilidad bruta generada 
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Y7.-Utilidad bruta por m3  de agua obtenido por el productor/ Precio del m3  de agua que el 

productor pagó 
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E
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                                                                                                       (7) 

Y8.-Empleos generados por cada 100,000 m3 de agua irrigada 
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                                                                                                        (8) 

Y9.-Horas de trabajo invertidas por tonelada 
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                                                                                                                                 (9) 

Y10.-Ganancia producida por trabajador a nivel regional 

spermanenteempleadosdeNumero
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Y11.-Ganancia por hora invertida de trabajo 
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Y12.-Punto de equilibrio (ton/ha que mínimamente se deben producir para que el productor 

agrícola ni pierda ni gane) 

toneladaprecio

hectareaCosto
Y

/

/
12 

                                                                                                        (12) 

 

Donde: 

LR = Lámina de riego (m) 

V= Volumen de agua utilizado (m3) = LR*10000 

RF= Rendimiento físico por hectárea (ton/ha) 

I= RM= Ingreso o rendimiento monetario por hectárea (en pesos de 2009) 

C= Costo por hectárea (en pesos de 2011). 

U = Utilidad o ganancia bruta por hectárea (en pesos de 2011) = I - C 

Pr = Precio real por tonelada (en pesos de 2011). 

E = Número de empleos generados al año = S*J/288. 

S= Superficie cosechada (ha). 

J= Numero de jornales por hectárea.  

288 = Número de jornadas de trabajo al año por trabajador= 6 jornadas de trabajo por semana 

por 48 semanas al año. 

 

El estudio se delimitó al ámbito geográfico del Distrito de Desarrollo Rural 028 Casas Grandes, 

Chihuahua en el cultivo de algodón irrigado por bombeo en ambos tipos de tenencia: Sector 

Ejido y Sector Pequeña Propiedad y al Distrito de Riego 017, Comarca Lagunera, asimismo 

se delimitó al cultivo de algodón irrigado con agua subterránea, asimismo, el estudio se delimitó 

al riego por gravedad en el sector ejidal.  

Se utilizó implícitamente la definición del concepto de productividad como una razón de 

cambio, es decir un cociente, que permite saber cuanto se utilizó de agua para producir un 

kilogramo de producto físico, ó cuanta utilidad monetaria se generó por el uso en el riego de 

cada metro cúbico de agua ó cuantos empleos generó el uso en el riego de cada 100,000 metros 

cúbicos de agua. Asimismo, se utilizó implícitamente la definición de eficiencia en términos 

estrictamente económicos, es decir, como la capacidad de hacer lo más con lo menos, ya que, 

una vez determinados los indicadores de productividad del agua en cada uno de los dos cultivos, 

se les comparó entre sí.  
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Resultados 

Entorno macroeconómico y eficiencia en el uso de los recursos suelo, agua y capital en el 

cultivo de Algodón en el DR-017 y el DDR 028 Casas Grandes, Chihuahua. 

El algodón del DR-017, con 21,091 ha de riego de gravedad, representó el 74.17% de la 

superficie el DDR 028 con sus 28,432.4 ha de riego por bombeo. Sin embargo aun cuando la 

superficie cosechada del DR017 fue menor, la producción obtenida fue 24.04% superior al 

DDR-028 al obtener una producción de 101,091toneladas versus 82,106.1 toneladas registradas 

en el DDR028. Esta diferencia en producción se debe particularmente a que ambas regiones de 

estudio mostraron diferentes rendimientos del cultivo, pues mientras en el DR017 se obtuvieron 

4.83ton/ha en el DDR-028 se obtuvieron 2.89 ton/ha de algodón hueso respectivamente, 

mismos que se traducen en un rendimiento de 9.93 pacas /hectárea en el DR017 y 5.00 pacas/ 

hectárea en el DDR-028, lo que es equivalente a 2,254.6 kg de fibra de algodón / hectárea en el 

DR017 y de 1,133.9 kg de algodón /hectárea 8 (Cuadro 1). 

El Cuadro 1, muestra que existieron diferentes precios por tonelada en ambas regiones 

agrícolas, ya que mientras que en el DR-017 la tonelada de algodón en hueso tuvo un precio 

promedio de $10,940.13, es decir; fue 21.55% mayor al precio en que se cotizo la fibra de 

algodón del DDR-028 con sus $9,000/ tonelada. Dado que las superficies cosechadas y el 

rendimiento así como el precio fueron distintos, todo esto repercutió en que el ingreso por 

hectárea fue de $52, 830 en el DR017 y de $25, 989 en el DDR-028. Por otro lado los costos 

por hectárea de algodón en ambas regiones fueron muy dispares, pues el costo por hectárea en 

el DR017 fue 77.53 % superior al observado en el DDR-028, ya que mientras en el DR-017 se 

requirieron $41, 761 pesos /hectárea en el DDR-028 se emplearon $23, 523 /hectárea. Todo 

esto repercutió en que la ganancia por hectárea fuera de $11,069.66/ hectárea en el DR-017, 

Comarca Lagunera y de $2,466.90/ hectárea en el DDR-028, Casas Grandes, Chihuahua.  

Al dividir la ganancia/hectárea entre los costos/hectárea se obtuvieron indicadores de Relación 

Beneficio/Costo (R B/C), en el DR-017 fue 1.27, lo que indica que por cada peso que se invirtio 

en la producción de algodón se obtuvieron, ese peso invertido mas ¢27 adicionales, mientras 

que en el caso del DDR-028 el indicador fue 1.10, lo que indica que de cada peso invertido en 

la producción de fibra de algodón se obtuvieron ese peso y solamente ¢10 adicionales, por ello 

la ganancia por hectárea obtenida en cada una de las regiones estudiadas fue tan diferente. 

 

 

 

 

                                                           
8 Una paca equivale a 5 quintales ingleses, cada quintal es igual a 100 libras, es decir, que cada paca pesa en 
promedio 227 kg de fibra de algodón. 
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Cuadro 1: Relación Beneficio-Costo (R B/C), horas de trabajo por tonelada, empleo 

generado y eficiencia macroeconómica del uso del agua, tierra y capital en Algodón 

(Gossypium hirsutum) de riego (bombeo y gravedad en ambos tipos de tenencia, 

Ejido y Pequeña Propiedad) en el DDR-028 Casas Grandes, Chihuahua versus el 

Algodón de gravedad producido por el sector Ejidal en el DR-017 Comarca 

Lagunera en 2011 

Variable macroeconómica DR-017 DDR-028 

Superficie cosechada (ha) 21,091.00 28,432.40 

Producción anual (ton) 101,848.00 82,106.10 

Ton/ha 4.83 2.89 

Precio/ton en hueso 10,940.13 9,000.00 

Producción de pacas 209,471.00 168,868.00 

Pacas/ha 9.93 5.00 

kg de algodón/ha 2254.60 1133.90 

Ingreso/ha 52,830.66 25,989.90 

Costo/ha 41,761.00 23,523.00 

Ganancia/ha 11,069.66 2,466.90 

Relación Beneficio/Costo 1.27 1.10 

# de jornales/ha 9.52 8.56 

Ton / jornada 1.04  

Costo/kg de algodón 18.50 20.70 

Ganancia monetaria/jornada 1,162.80 288.20 

Lámina neta de Riego (LR) en m 0.64 0.93 

Volumen de agua usado (millones de m³) 135.58 265.37 

Ganancia monetaria total (Millones de pesos 

de 2009) 
233.50 70.10 

Total de jornales al año 200,783.00 243,381.00 
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Número de empleos permanentes/año (1 

empleo permanente = 6 jornadas/semana por 

48 semanas al año) 

697.00 845.00 

Capital invertido en la producción (millones 

de pesos ) 
880.80 668.80 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de SAGARPA 2011, SIAP 2011 y FIRA 2012 La territorialidad del DDR-028 Casas 

Grandes, Chihuahua, para SIAP, comprende los municipios de Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos, y la 

territorialidad de los costos de producción por hectárea de FIRA comprende además de los 4 municipios de SIAP, los municipios de 

Juárez, Praxedia, Guadalupe, Camargo, Meoqui y Jiménez. 

Del Cuadro 1 se desprende que las características climáticas y edáficas particulares a cada una 

de las dos regiones agrícolas productoras de algodón, implican diferente cantidad de agua a usar 

a escala comercial aun tratándose del mismo cultivo, ya que, mientras que en el DR-017 el 

algodón demanda un riego de aniego y tres de auxilio, en el DDR-028 adicional al aniego se 

requieren siete riegos de auxilio, aunado ello a el coeficiente de  eficiencia del riego por 

gravedad en cada región, implicaron, finalmente, que en La Laguna sea necesaria una lámina 

de riego de 64cm mientras que en Casas Grandes ésta es del orden de los 0.93 cm, lo que, 

repercutió en que para irrigar las 21,091ha del DR-017 se demandasen 135.58 millones de m3, 

a la vez que las 28,432.4 ha de Casas Grandes, Chihuahua requiriesen de 265.37 millones de 

m3 de agua, es decir, con una superficie 25.83% menor a la de Casas Grandes, Chihuahua, La 

Laguna demandó 51.09% menos agua, ello en sentido macroeconómico, implica una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos suelo y agua.  

Se determinó que el monto de ganancia, a nivel regional de agregación para el riego por agua 

rodada, fue notoriamente diferente en ambas regiones agrícolas: $233.5 millones de pesos en 

La Laguna y $70.1 Millones de pesos en Casas Grandes, Chihuahua y que para lograr tales 

masas de ganancia, se requirió la inversión de $880.8 millones de pesos en el DR-017 y de 

$668.8 millones de pesos en el DDR-028.  

Como ya se señaló en párrafos anteriores se observaron diferentes costos/ hectárea de $41, 761 

en el DR-017 y $23, 523 en el DDR-028, estas diferencias entre los costos por hectárea de 

ambas regiones se debe a que los costos de cada una de las labores culturales que se realizan en 

el mismo cultivo, pero en diferente región implican un costo diferente. En el Cuadro 2, puede 

verse los costos/ hectárea del cultivo de algodón y cada uno de los conceptos que contribuyen 

al costo por hectárea, de allí puede verse que en el rubro riego en el DR017 con $2,150 y en el 

DDR-028 con $5,928 representaron, es decir; en La Laguna el costo por riego por gravedad en 

algodón representa el 5% del costo total, mientras que el costo por bombeo en algodón en Casas 

Grandes, Chihuahua representa 25% del costo total. Por otro lado se puede observar que en el 

caso del DR-017 el costo más elevado es el que agrupa gastos diversos pues representa el 27% 

del costo total del algodón, mientras que en el caso de Casas Grandes el concepto de siembra y 

fertilización es el que más gastos le genera, pues representa el 32% del costo total. En otras 
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palabras en Casas Grandes, Chihuahua el costo por siembra y fertilización y el de riego general 

el 59% del costo total por hectárea de algodón (Cuadro 2). 

El diferente costo del rubro de Riego en la estructura del costo/ha, aunado a la diferente lámina 

de riego por hectárea, implicó, que al productor del DR-017 les costase $0.33 el m3 de agua de 

gravedad, mientras que ese mismo volumen de agua en el DDR-028, implicó un desembolso 

para el productor de solamente $0.64, es decir, que en el DR-017, el agua resultó 53% más 

barata, lo que en sí, deviene en un factor que pudiera orillar a la ineficiencia en el uso del recurso 

agua, ya que el menor costo pudiera motivar al productor a no valorar adecuadamente tal escaso 

recurso, y con ello, a no usarlo de la manera más eficiente, no obstante, el grado de eficiencia, 

a nivel macroeconómico (Cuadro 2). 

En cuanto al uso de recursos, el Cuadro 3 muestra que la superficie cosechada del cultivo de 

algodón en ambas regiones agrícolas, ascendió a 49,523 hectáreas, correspondiéndole 42.6% 

de la superficie al DR.017 y 57.4% al DDR-028, mientras que el volumen conjunto de agua 

consumido por el cultivo en ambas regiones agrícolas se elevó a 401 millones de m3 de agua, 

del cual, 33.8% fue irrigado en el DR-017 y 66.2% lo consumió el DDR-028. Por su parte, la 

inversión conjunta de capital ascendió a $1,549.6 millones de pesos, correspondiéndole 56.8% 

de esa inversión a La Comarca Lagunera y el 43.6% restante se dio en el Distrito de Desarrollo 

Rural de Casas Grandes, Chihuahua. 

Cuadro 2: Costos por hectárea en el cultivo de Algodón (Gossypium hirsutum) GMF 

con maquinaria propia en el DR-017 Comarca Lagunera y el Algodón BMF con 

maquinaria propia en el DDR-028 Casas Grandes, Chihuahua en 2011. Pesos 

nominales 

Concepto DR-017 Jornales/ha DDR-028 Jornales/ha 

Preparación del suelo 1,644.00 1.92 1,588.00 0.65 

Siembra y fertilización 7,766.00 0.29 7,559.00 0.38 

Labores de cultivo 853.00 2.20 508.00 0.23 

Riego 2,150.00 4.00 5,928.00 7.00 

Fitosanidad 5,131.00 0.38 2,905.00 0.30 

Cosecha 11,153.00 0.25 2,411.00  

Diversos 11,336.00 0.48 860.00  

Costo financiero (Nivel I, 

productores de tecnología 

media) 1,728.00  1,764.00  

Costo total por hectárea 41,761.00  23,523.00  
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Precio del m3 de agua al 

productor 0.33  0.64  

Número de jornales  9.52  8.56 

Fuente: Costos de producción por hectárea, FIRA. 

En cuanto a los logros obtenidos, respecto de la cantidad de jornales de trabajo invertidos se 

determinó que en conjunto en ambas regiones se generaron 1,542 empleos de los cuales el 

45.2% corresponden al Dr-017 y el 54.8% al DDR-0128. Además se determino la masa de 

ganancia que en ambas regiones agrícolas se produjo: $303.6 millones de pesos, de los cuales, 

$233.5 millones de pesos (76.9%) fueron producidos en el DR-017 y el restante 23.1% ($70.1 

millones de pesos) los produjo el algodón producido en el DDR-028, Casas Grandes, 

Chihuahua.  

Ahora bien, de los dos párrafos precedentes se puede decir que el DR-017 usó el 42.6% de la 

tierra conjunta, consumió el 33.8% del agua irrigada por ambos distritos e invirtió el 56.8% de 

la inversión que en total ambos distritos erogaron, y con ello logró el 76.9% de la masa regional 

y el 45.2% del empleo generado, por lo que, al ser mayor el porcentaje de aporte a la ganancia 

regional que cada uno de los porcentajes de uso en los recursos utilizados para lograr tal 

objetivo, el DR-017 se situó como más eficiente en términos macro en el uso de los recursos 

suelo, agua y capital, que el DDR-028, ya que este último generó menos de la cuarta 

parte(23.1%) de la ganancia regional conjunta, pero para ello usó poco mas de la mitad de toda 

la tierra (57.4%), y consumió poco mas de dos terceras partes de agua (66.2%) del agua que en 

conjunto se uso y empleo poco menos de la mitad (43.2%) de toda la inversión conjunta (Cuadro 

3). Asimismo, de acuerdo con la fuente, el Cuadro 1, la diferente estructura de costos y 

rendimientos físicos, acarrearon consigo que mientras que en el DR-017 un kg de algodón 

tuviese un costo de $18.5, en el DDR-028 el mismo kg costase $20.7, lo que de suyo ubica al 

algodón del DDR-028 en una clara desventaja comparativa por los diferentes costos por 

kilogramo de algodón. 

Productividad física del agua de riego 

El Cuadro 4, en sus dos primeras variables, muestra la productividad física del agua en el cultivo 

de algodón para ambos Distritos agrícolas. Así, la variable Y1, que evalúa la cantidad de agua 

irrigada necesaria para producir un kilogramo de producto, señala que en el DR-017 se 

demandaron 2,851 litros de agua para producir un kg de algodón, mientras que en el DDR-028 

se emplearon 8,231 litros de agua, es decir, que en La Laguna se utilizó solamente el 35% del 

agua que se invirtió en Casas Grandes, Chihuahua por kilogramo de algodón producido, lo que 

posiciona al DR-017 como más eficiente en el uso del agua en términos físicos, dicho de otra 

manera, con el volumen de agua utilizado en el DDR-028 para producir un kg de fibra blanca, 

en La Laguna se produjeron 2.88 kg (=8.231/2.851), lo que posiciona al algodón producido en 

La Laguna como un 188% más eficiente en el uso del agua de riego de gravedad. 
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Cuadro 3: Uso de recursos suelo, agua y capital y generación de empleos y ganancias en el 

cultivo de Algodón GMF Ejidal en el DR017 Comarca Lagunera y el Algodón de riego del 

DDR-028 Casas Grandes, Chihuahua en 2011 

Recurso utilizado: DR-017 DDR-028 
Total ambos 

Distritos 

Superficie cosechada (ha) 21,091.00 28,432.00 49,523.00 

Superficie cosechada (% del total) 42.60 57.40 100.00 

Agua subterránea (millones de m3) 135.58 265.37 401.00 

Agua subterránea (% del total) 33.80 66.20 100.00 

Capital (Millones de pesos de 2009) 880.80 668.80 1,549.60 

Capital (% del total) 56.80 43.20 100.00 

Objetivo logrado:    

Empleos generados (número de personas) 697.00 845.00 1,542.20 

Empleos generados (% del total) 45.20 54.80 100.00 

Masa regional de ganancia (Millones de pesos) 233.50 70.10 303.60 

Masa regional de ganancia (% del total) 76.90 23.10 100.00 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Cuadro 1. 

La variable Y2, mide la cantidad de gramos de fibra de algodón producidos por cada m3 de agua 

irrigada, de esa forma, el Cuadro 4 señala que un m3 de agua generó 351 gramos en el DR-017, 

mientras que el mismo volumen de agua produjo en el DDR-028 solamente 121 gramos. El 

DR-017 produjo, como arriba se dijo ya, la misma cantidad de fibra que en el DDR-148 con la 

misma cantidad de agua y un peso adicional 1.88 veces el de Casas Grandes, Chihuahua por 

ello es que 351/121 arroja un índice igual a 2.88. 

Productividad económica del agua de riego 

Se determinó que la cantidad de agua irrigada necesaria para producir un $1 de ingreso, 

evaluada por la variable Y3, fue muy superior la productividad económica del agua en el DR-

017 en relación al DDR-028, ya que mientras que en La Laguna se gastaron solamente 122 

litros, en el segundo Distrito, fueron necesarios 359 litros para producir ese $1 de ingreso, es 

decir; con la misma cantidad de agua que en el DDR-028 se produjo $1 de ingreso, en el DR-

017 se producirían $2.94 de ingreso (=0.359/0.122). Fue, por tanto, en ese rubro de 

productividad económica, el de la cantidad de agua irrigada por $1 de ingreso, el DR-017 fue 

194% más eficiente (o dicho de otra manera, 2.94 veces) el uso del agua en La Laguna en 

comparación a la utilización del DDR-028, Casas Grandes Chihuahua. 



 
 

683 
 

La variable Y4, evalúa la cantidad de ingreso monetario generado por el uso de cada m3 de agua 

irrigada, y es por ello, la inversa de la variable Y3, y tiene por lo tanto, un significado diferente 

a Y3, indica, según se infiere del Cuadro 4, que en el DR-017, un m 3 de agua fue capaz de  

producir $8.22, mientras que el mismo volumen de agua en el algodón producido en el DDR-

028 generó solamente $2.78 de ingreso, esto indica que en La laguna, el agua tuvo una eficiencia 

195% superior (=(8.22/2.78) -1) a la alcanzada en el DDR-028, es decir; que con el mismo 

volumen de agua irrigado en Casas Grandes, Chihuahua el algodón de La Laguna produjo un 

ingreso 2.95 veces superior.  

La utilidad o ganancia es un indicador económico de eficiencia per se, a diferencia del ingreso 

que no es tal, ya que al ser descontados del ingreso los costos de producción, se obtiene un 

excedente, que al ser dividido entre el costo, indica en términos porcentuales, cuánto producto 

financiero adicional alcanzado, a lo que se denomina tasa de ganancia. De esta forma, se 

determinó en la variable Y5, que la misma cantidad de agua, un metro cúbico, generó en el DR-

017 una ganancia de $1.72, mientras que en el DDR-028 la ganancia ascendió a solamente 

$0.26, lo cual a su vez implicó que en el DR-017, el metro cúbico de agua irrigada generó 6.51 

veces más monto de ganancia que en el DDR-028, Casas Grandes, Chihuahua, lo cual sugiere 

un mayor grado de eficiencia económica en el uso del agua de riego en el DR-017 respecto del 

DDR-028 (Cuadro 4). 

La variable Y6, mide ahora a la cantidad de agua, en metros cúbicos, utilizados para generar $1 

de ganancia, de acuerdo con los datos analizados se determino que en La Laguna se emplearon 

0.581 m3, mientras que en el DDR-028, Casas Grandes, para producir la misma cantidad de 

ganancia se requirieron 3.783 m3. Tal como se mencionó en el párrafo anterior, la eficiencia 

económica fue notoria en el DR-017, ya que demandó 85% menos agua (=(0.581/3.783)-1) 

producir la misma masa de ganancia, $1, que en el DDR-028, Casas Grandes, Chihuahua. 
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Cuadro 4: Indicadores de eficiencia física (Y1 y Y2), económica (Y3 a Y6) y social (Y7 

aY12) del agua de riego en el cultivo de Algodón GMF Ejidal en el DR-017 Comarca 

Lagunera y el cultivo del Algodón de riego en el DDR-028 Casas Grandes, Chihuahua 

en 2011. Cifras en pesos nominales de 2011. GMF= riego por Gravedad con semilla 

Mejorada y Fertilizante 

Variable económica DR-017 DDR -028 

Y1 = m3 de agua por kilogramo de algodón 2.85 8.23 

Y2 = Gramos de algodón/m3 de agua 351.00 121.00 

Y3 = m3 de agua por $1 de ingreso bruto 0.12 0.36 

Y4 =Ingreso bruto/ m3 de agua 8.22 2.78 

Y5 =Utilidad bruta/ m3 de agua 1.72 0.26 

Y6 = m3 de agua por $1 de utilidad bruta 0.58 3.78 

Y7 = Utilidad bruta por m3/Precio del m3 de agua al productor 5.15 0.42 

Y8 = Empleos generados por cada 100,000 m3 de agua 0.51 0.32 

Y9 = Horas de trabajo invertidas por tonelada 15.77 23.71 

Y10 = Ganancia a nivel regional por trabajador 334,880.00 82,999.00 

Y11 = Ganancia / hora invertida de trabajo 145.30 36.00 

Y12 = Punto de equilibrio (ton/ha que se deben producir para no 

perder ni ganar) 3.82 2.61 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El indicador de la variable Y7, que es un cociente, en el que en el numerador se consigna a la 

variable Y5 y en el denominador se ubica al precio por metro cúbico de agua de riego pagado 

por el productor, así, con base en el Cuadro 4, se observa que la relación en el DR-017 fue 

de 5.15, es decir, que el productor logró recuperar cada $1 pagado por el agua de riego y 

además logró $4.15 adicionales, mientras que en el Distrito de Desarrollo Rural, 0128 

correspondiente a Casas Grandes, Chihuahua de cada peso invertido solo se logró recuperar 

¢0.42 lo que se traduce en perdida. 

Para las variables Y8 a Y11, se contó solamente con datos para La Comarca Lagunera, de los 

cuales es de resaltar que 100,000 m3 de agua irrigada generaron 0.51 empleos permanentes, 

por supuesto, en la esfera productiva del algodón irrigado por gravedad, mientras que en el 

DDR-028 se generaron 0.32 empleos por cada 100,000 m3 de agua irrigada por bombeo en 

Casas Grandes Chihuahua. En La Comarca Lagunera, según se infiere del Cuadro 4 (la 

variable Y9), fueron necesarias 15.77 horas de trabajo para producir una tonelada, mientras 

que en el DDR-028, se requirieron 23.71 horas de trabajo por jornada de trabajo. Asimismo, 

el trabajador promedio adscrito a esta rama agrícola específica de algodón, generó en La 

Laguna $334,880 de ganancia, mientras que en el DDR-028, cada trabajador generó $82,999, 

lo que muestra que el DR017 fue 4.03 veces mas eficiente en cuanto a la producción de 

ganancia por trabajador respecto del DDR-028, Casas Grandes, mientras que cada hora de 

trabajo produjo $145.3 de ganancia en el DR017 y $ 36 en el DDR-028, Casas Grandes, 

Chihuahua.  
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El punto de equilibrio, se define en la Economía Agrícola, como aquel punto donde se igualan 

el ingreso/hectárea y el costo/hectárea, o dicho de otra manera, es el punto donde ni se pierde 

ni gana, donde la ganancia es igual a cero, lo que permite tener claridad en que la 

correspondiente producción física de equilibrio, es el parteaguas donde el productor empieza 

apenas a tener ganancia, y que si produce menos, incurrirá en la zona de pérdidas. De esta 

forma, la variable Y12 del Cuadro 4, señala que la desventaja en este caso fue para el DDR-

028, ya que al productor promedio de algodón irrigado por gravedad le basta producir 2.61 

ton/hectárea para a partir de ahí empezar a tener ganancias, mientras que en el DR-017, el 

productor debe esforzarse más, toda vez que debe producir 3.82 ton en su punto de equilibrio, 

es decir, que si produce menos de esa cantidad, 2.61 ton por ejemplo, como en el DDR-028, 

tendrá perdida. El tener una cantidad física de equilibrio 68% menor, es de suyo una ventaja 

para el algodón del DDR-028 respecto del producido en el DR017. 

 

Conclusiones 

 

Con los datos obtenidos se concluye que el  DR-017 usó el 42.6% de la tierra conjunta, 

consumió el 33.8% del agua irrigada por ambos distritos e invirtió el 56.8% de la inversión 

que en total ambos distritos erogaron, y con ello logró el 76.9% de la masa regional y el 

45.2% del empleo generado, por lo que, al ser mayor el porcentaje de aporte a la ganancia 

regional que cada uno de los porcentajes de uso en los recursos utilizados para lograr tal 

objetivo, el DR-017 se situó como más eficiente en términos macro en el uso de los recursos 

suelo, agua y capital, que el DDR-028, ya que este último generó menos de la cuarta 

parte(23.1%) de la ganancia regional conjunta, pero para ello usó poco mas de la mitad de 

toda la tierra (57.4%), y consumió poco mas de dos terceras partes de agua (66.2%) del agua 

que en conjunto se uso y empleo poco menos de la mitad (43.2%) de toda la inversión 

conjunta. 
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Las TIC como fuente de ingreso económico en una comunidad con 

mujeres comerciantes 

Martha Jiménez García44 y María Eleva Tavera Cortes45 

Abstract 

The World Bank and the United Nations mention that Information and Communication 

Technologies (ICTs) should be used because they are important for reducing poverty; The 

objective is to analyze a community in poverty with women traders in the state of Oaxaca, 

through an exploratory analysis of descriptive data, a survey was conducted to the women of 

the community and a sample of 50 people was considered, mainly results Income was found 

to be below the economic welfare line; For which a digital marketing proposal is made for 

the products offered in the area. The conclusion of the development of mobile applications 

to advertise and promote through social networks and a website to increase their income. 

Palabras Clave: TIC, mujeres, pobreza, ingreso económico 

Introducción 

 

El Banco Mundial ha trabajado en hacer planes para encontrar una igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, además de que las personas sean prósperas; garantizando empleos 

productivos e inclusivos para interrumpir la transmisión intergeneracional de pobreza, por lo 

que se deben incluir las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pues estas 

conectan a las personas con los empleos, los mercados y los servicios sociales. Asimismo, la 

Organización de las Naciones Unidas ha propuesto que se aprovechen las nuevas TIC para 

contrarrestar la pobreza, ya que, se puede crear y beneficiar el mercado digital generando 

empleos y dando oportunidad a los empresarios a invertir en las pequeñas y medianas 

empresas y estas a su vez beneficien el crecimiento económico y desarrollo humano 

(Martínez y Vázquez, 2017). 

La pobreza existe, cuando ocurren de forma simultánea dos eventos: 1) un individuo se 

clasifica como pobre cuando su ingreso es menor a un mínimo establecido por la línea de 

bienestar, 2) padece al menos una de seis carencias (rezago educativo, acceso a servicios de 

salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios 

básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) (Coneval, 2015). En la actualidad en 

México el salario Mínimo está tasado en 80.04 pesos diarios y éste no es suficiente para las 

necesidades de la población mexicana, además, factores como la devaluación y el escaso 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pueden afectar la economía mexicana, 

desfavoreciendo a la población más vulnerable; lo cual ocasiona tener menores oportunidades 

para la vida y el trabajo. Lo cual indica que es un problema por atender, para disminuir la 
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pobreza y favorecer a los grupos con menores ingresos poniendo especial interés en grupos 

indígenas por ser los más afectados.  

De igual forma, la Coneval manifestó en su Informe de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social en México 2016, lo siguiente: en 2014, 7 de cada 10 personas indígenas se 

encontraban en pobreza y de éstas, 3 de cada 10 se encontraban en pobreza extrema; de igual 

forma el 83% de las personas entre 15 y 64 años manifestaron dificultad en obtener ayuda 

para conseguir trabajo, la cifra aumenta a 86.3% entre las personas mayores de 65 años de 

edad; la situación de pobreza empeora en el caso de jóvenes indígenas, pues 72.8% eran 

pobres, mientras solamente 44.1% de jóvenes no indígenas se encontraron en esta condición 

(Coneval, 2016). 

Lo anterior indica que la pobreza es un problema por atender, por ello se estudiará el uso de 

las TIC para disminuir la pobreza en una comunidad en el estado de Oaxaca (Municipio de 

Tepelmeme Villa de Morelos), dicha comunidad se describe más adelante y presenta el 

85.5% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Asimismo, se realizará una 

propuesta del uso de las TIC en las mujeres comerciantes, por ser una actividad relevante 

como fuente de ingreso. Además de que varias investigaciones han mencionado que las TIC 

propician el crecimiento económico, por ello se realiza la citada propuesta. 

La hipótesis de la investigación es que las TIC generan crecimiento económico en las 

comunidades rurales. Por lo que el objetivo de la investigación es analizar los aspectos 

generales y de ingreso económico en mujeres comerciantes de una comunidad rural con 

situación de pobreza, para realizar una propuesta de TIC. 

En este trabajo se analizará primeramente la participación de la mujer en las actividades 

productivas rurales, para poder ver la importancia que tienen en cuanto a mandatos 

gubernamentales para abatir la pobreza, posteriormente se presenta la importancia de las TIC 

en la economía, visto de forma teórica y sugerido por diversos autores que manifiestan la 

importancia del uso de las TIC como fuente ingreso económico, así como la urgencia de 

implementar políticas públicas de TIC. Posteriormente se presentan aspectos descriptivos de 

la comunidad de estudio y se manifiesta la actividad de las mujeres comerciantes. Después 

se presenta una metodología y resultados principales que se obtuvieron de una encuesta, en 

seguida se discuten los resultados y se realiza una propuesta de marketing digital, y se finaliza 

con conclusiones. 

Participación de la Mujer en actividades productivas rurales 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 2018 indica en la estrategia III “Perspectiva de 

Género” que requieren eliminarse los obstáculos que limitan el potencial productivo del país 

y para ello, argumenta, que es necesario que se incentive la integración de las mujeres en el 

desarrollo de productos, y que éstos se adecuen a sus necesidades;  la integración en el 

entorno productivo, les permitirá ser más productivas y acotar las brechas de género 

existentes, asimismo manifiesta el PND que se establezcan incentivos para abatir la 

informalidad y propiciar que los trabajadores puedan acceder a empleos formales más 

productivos y mejor remunerados, con especial énfasis en la participación de la mujer en la 

economía formal). Asimismo, en el enfoque transversal (México Incluyente) se tiene en la 

estrategia I - Democratizar la Productividad: Fomentar la generación de fuentes de ingreso 
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sostenibles, poniendo énfasis en la participación de la mujer en la producción en 

comunidades con altos niveles de marginación; de igual forma, en la estrategia III – 

Perspectiva de Género: se indica que se desarrollen y fortalezcan esquemas de apoyo y 

atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social 

y su bienestar económico (SEGOB, 2012). 

Importancia de las TIC en la economía  

La difusión de las TIC, a través de dispositivos móviles, tienen una influencia positiva en el 

crecimiento económico (Shahiduzzaman y Alam, 2014; Saidi, Hassen, y Hammami, 2014; 

Hanclova, Doucek, Fischer y Vltavska, 2015). Para Evangelista, Guerrieri, y Meliciani 

(2014) el uso de las TIC y el empoderamiento digital influyen directamente en los efectos 

económicos, especialmente en el empleo y la inclusión de los grupos desfavorecidos en el 

mercado de trabajo. Además, las TIC son consideradas como la base de los procesos de 

transformación productivos que trabajan con otros factores como el conocimiento (Quiroga-

Parra y Torrent-Sellens 2015). Por lo que se puede utilizar las TIC para tener un mayor 

conocimiento y en consecuencia aumentar el ingreso per cápita en comunidades con pobreza. 

El uso de las TIC favorece la participación social, pues propician una comunicación efectiva 

en tiempo real  que ayuda a que se alcance un bienestar colectivo; asimismo ayudan a que se 

conserven las tradiciones indígenas y culturales, esto sucede al hacer difusión con ayuda de 

las TIC, principalmente en los portales web; además el uso de la triada conectividad‐
capacitación e infraestructura, hace que se cubran los aspectos necesarios para hacer que la 

tecnología sea utilizada correctamente (Hernández y García, 2016).  

Además con el uso de las TIC la sociedad puede tener la posibilidad de participar en la toma 

de decisiones políticas y de gobierno; es importante el esfuerzo que México ha realizado en 

cuanto a infraestructura tecnológica, pero falta lo fundamental: políticas públicas para 

enseñar a las personas a hacer uso de la tecnología y educarlas para lograr su mejor 

aprovechamiento; pues no basta con una computadora conectada al internet para superar la 

brecha digital, es más relevante, la capacitación para el uso de las nuevas tecnologías 

(Martínez, 2016). 

Para reducir la pobreza extrema, se requiere incrementar el ingreso de las familias ubicadas 

en la parte baja de la distribución del ingreso que en el resto de los hogares. Al tener entornos 

de bajo crecimiento económico, como es el caso de México, es posible reducir la pobreza a 

partir de la puesta en marcha de políticas que mejoren las percepciones de las familias que 

presentan un ingreso bajo (Medina y Galván, 2014). Por lo que se infiere que dichas políticas 

pueden estar sustentadas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

para mejorar las oportunidades de la sociedad mexicana.  

El cambio tecnológico aunado por otros factores, como educación y políticas públicas para 

disminuir la desigualdad, influyen en disminuir la pobreza, al lograr aumentar la 

productividad laboral que se asocia con las TIC; aunque también son necesarias las políticas 

públicas adecuadas, para disminuir la pobreza y la desigualdad (Rodríguez y Sánchez-

Riofrío, 2017). Las TIC son instrumentos que incrementan las oportunidades de crecimiento 

económico en los países que las incorporan en su estructura productiva (Andrés, Martínez y 

Lugo, 2016). 
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Comunidad de Estudio 

El municipio de Tepelmeme Villa de Morelos del estado de Oaxaca, presenta pobreza 

extrema y alto índice de desocupación, además las mujeres indígenas trabajan vendiendo 

productos como gelatina, tortilla de maíz, tortilla de trigo, leche, queso, requesón, dulces y 

productos que cosechan en sus huertos personales, siendo estos productos una actividad 

importante en la economía de las mujeres, pues su venta aporta un sustento económico en su 

ingreso familiar; las mujeres emplean una jornada muy larga pues se tienen que levantar muy 

temprano a preparar sus productos y después tienen que acudir a varios lugares a vender a 

los siguientes canales de venta 1) terminal del camión 2) casas; para ello tiene que caminar 

para ofrecer sus productos, algunas mujeres tienen que caminar aproximadamente 6 

kilómetros para vender sus productos. 

Sin embargo, las ventas son escazas debido al bajo ingreso que presenta la comunidad y a la 

falta de turismo. Por lo cual se propone implementar en este municipio estrategias de difusión 

de sus productos con aplicaciones móviles a los turistas, para aumentar las ventas a través de 

una difusión en línea. Con las estrategias de redes sociales se espera reducir la pobreza y 

lograr una estabilización económica en el municipio. Pues el valor mensual por persona de 

la Línea de Bienestar (canasta alimentaria más canasta no alimentaria) de la canasta rural es 

de $1935.93 y el ingreso reportado en esta comunidad es más bajo. 

Metodología 

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, se realizó en junio del 2017, en el 

municipio de Tepelmeme Villa de Morelos en Oaxaca. Para conocer el diagnostico de las 

mujeres comerciantes de dicha comunidad y analizar la posibilidad de implementar TIC, con 

los productos que venden las mujeres. Se realizó una encuesta estructurada por secciones que 

contenían sus datos generales, sus datos económicos que incluían desde su apoyo del 

gobierno, el ingreso de su esposo, las remesas y el ingreso de las mujeres.  

La encuesta se aplicó a una muestra por conveniencia de 50 personas. Para realizar a encuesta 

se acudió a la comunidad y se realizó a todas las mujeres comerciantes que pasaban por el 

lugar más comercial (mayores ventas). 

Resultados 

Los resultados se presentan a continuación en los siguientes gráficos e incluyen desde datos 

generales como la edad, el nivel de estudios, la escolaridad, los apoyos del gobierno, el 

ingreso de apoyos del gobierno como Prospera, el ingreso del esposo, el ingreso de las 

mujeres, el ingreso del monto de las remesas, el número de hijos, y el ingreso familiar. 
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Gráfico 1. Edad de las mujeres de la comunidad de estudio 

 

En el gráfico 1 se presenta la edad de las mujeres indígenas de la comunidad de estudio, y se 

encuentra entre 35 y 62 años, asimismo se observa que la mayor dispersión de edades 

encuentra entre 43 y 56 años, por lo cual hay que poner especial atención al mayor grupo de 

edad, por otro lado, la edad media es de 44 años.  

Gráfico 2. Nivel de estudios 
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En el gráfico 2 se muestra el nivel de estudios de las mujeres indígenas de la comunidad de 

estudio y se percibe que la mayoría tiene la primaria y solo una mínima parte no tiene 

estudios. 

Gráfico 3. Estado civil 

 

 

En el gráfico 3 se indica el estado civil de las mujeres indígenas y predominan las mujeres 

casadas, aunque hay también una considerable cantidad de mujeres solteras. 

Gráfico 4. Apoyos del Gobierno 

 

En el gráfico 4 se presenta la cantidad de mujeres que reciben algún apoyo del gobierno 

como prospera, o apoyo del adulto mayor. 
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Gráfico 5. Ingresos según su clasificación 

 

En el gráfico 5 se presenta el ingreso familiar de las mujeres indígenas y se percibe que el 

ingreso económico de las mujeres indígenas es menor al de su esposo y al ingreso del 

apoyo del gobierno. 

Gráfico 6. Hijos de las mujeres indígenas 
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En el gráfico 6 se presenta la cantidad de hijo de las mujeres indígenas, siendo el promedio 

aproximadamente de 4, aunque un 25% es de 5 a 6 hijos, pero la mayor concentración se 

encuentra entre 3 y 5. 

Gráfico 7. Ingreso Familiar 

 

En el gráfico 7 se presenta el ingreso familiar y se percibe que la media está en 

aproximadamente 4,000 pesos.  

Discusiones 

En la comunidad de estudio se tienen mujeres comerciantes con edad promedio de 44 años; 

esto indica que no es una edad idónea para utilizar la tecnología, pero se puede hacer uso de 

los jóvenes desempleados de la zona que saben utilizar a la perfección las redes sociales y 

el internet. Por lo cual se plantea más adelante una propuesta de marketing digital. 

En cuanto al nivel de estudios de las mujeres comerciantes la mayoría tiene la primaria, y 

solo una minoría no tiene estudios, pero están mujeres tienen el valor de salir a vender y hacer 

cuentas de sumar y restar, así como explicar los productos sin tener estudios, esto lo hacen 

por la necesidad de salir de la pobreza. Asimismo, la mayoría son casadas, esto les ayuda 

pues tienen un ingreso mayor en su hogar, aunque en este caso las solteras son las afectadas 

al disminuir su ingreso. Con respecto al ingreso económico que aporta el gobierno en cuanto 

a los apoyos que se otorgan, esta comunidad tiene un apoyo significativo, no siendo así para 

el ingreso de las remesas, el cual se representa con valores atípicos en el grafico 5. Sin 

embargo, el ingreso familiar es en promedio de 4000 pesos mensuales para una familia de 4 

hijos, lo cual está muy por debajo de la línea de bienestar de la canasta rural de 1935.93 

pesos. 

Por las razones expuestas en cuanto a la importancia de las TIC en la economía, que incluyen 

desde el uso de aplicaciones en dispositivos móviles para generar crecimiento económico y 

el uso de la tecnología para tener empoderamiento para favorecer a grupos vulnerables 

(Shahiduzzaman y Alam, 2014; Evangelista et al., 2014;  Saidi et al. 2014; Hanclova et al. 
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2015)., en este caso, se trata de favorecer principalmente a mujeres comerciantes de una 

comunidad con pobreza extrema, por lo que es conveniente hacer uso de la tecnología para 

implementar lo siguiente 1) una aplicación móvil sobre la difusión de productos que venden 

las comerciantes de la comunidad de estudio, esto a fin de obtener una mayor cantidad de 

ventas, lo cual repercute en un mayor ingreso económico 2) implementar una página web 

sobre ventas y difusión del producto artesanal, a través de estrategias de la implementación 

de marketing digital, lo cual propicia mayores ventas y genera la creación de empleos y al 

mismo tiempo se incrementa su ingreso per cápita. 

A través del uso de las TIC se podrá hacer promoción a los productos de las mujeres 

comerciantes, esto podrá realizarse mediante pagos de difusión de los productos en páginas 

web y redes sociales, o bien puede ser de manera gratuita. Por lo que se propone que el nuevo 

canal de venta sea el internet, pues esto genera ahorros de gestión y difusión y abre mercados, 

por lo que se propone que sea utilizado un marketing digital y quedaría asociado como se 

muestra en la figura 1, asimismo la aplicación móvil sería como lo que se presenta en la 

figura 2 y la página web quedaría como lo que se ilustra en la figura 3. 

Figura 1. Propuesta de marketing digital de productos 

 

Figura 2. Difusión y promoción de productos en las redes sociales 



 

696 
 

  

Figura 3. Página web sobre difusión de Productos 

 

Conclusiones 

Se deben incluir las Tecnologías de Información y Comunicación a través de aplicaciones 

para dispositivos móviles para hacer publicidad y promoción a través de las redes sociales y 

de una página web sobre los productos de las mujeres comerciantes de la comunidad de 

estudio en situación de pobreza, para incrementar su ingreso económico y que este se 

encuentre por arriba de la línea de bienestar de la canasta rural. Se tiene como pendiente 
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elaborar la aplicación móvil y la página web, para implementarlas y poder ver su impacto en 

la economía. 

Agradecimientos: Agradecemos las facilidades que fueron otorgadas para la realización del 

presente trabajo al Instituto Politécnico Nacional, mismo que fue derivado del proyecto de 

investigación 20171250 “Uso de las TIC para aumentar el ingreso en comunidades con 

pobreza” 

 

Referencias 

Andrés, A. M. M., Martínez, J. A. A., y Lugo, D. C. (2016). Brecha digital y desigualdad 

social en México. Economía Coyuntural, Revista de temas de perspectivas y 

coyuntura, 1(2), 89-136. 

Coneval, (2015). Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014, 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México. 

Coneval, (2016) Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2016. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México. 

Evangelista, R., Guerrieri, P. y Meliciani, V. (2014) The economic impact of digital 

technologies in Europe. Economics of Innovation and New Technology, 23(8), 802-

824. 

Hanclova, J., Doucek, P., Fischer, J. y Vltavska, K. (2015) Does ICT capital affect economic 

growth in the EU-15 and EU-12 countries?. Journal of Business Economics and 

Management, 16(2), 387-406. 

Hernández, C. R., y García, H. C. (2016). Análisis comparativo: Colombia, España y México 

en el uso de las TIC como generadoras de inclusión social. RIESED-Revista 

Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos, 2(5), 37-56. 

Martínez, R. M. (2016). Políticas públicas para el desarrollo de las TIC en el Estado de 

Michoacán, México. Revista Internacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad, 3(1). 

Martínez, R. M., y Vázquez, L. I. R. (2017). Las TIC en gobiernos locales como apoyo al 

desarrollo de negocios internacionales. Revista de Investigación en Ciencias y 

Administración, 5(8), 271-287. 

Medina, F., y Galván, M. (2014). Sensibilidad de los índices de pobreza a los cambios en el 

ingreso y la desigualdad: Lecciones para el diseño de políticas en América Latina, 

1997-2008. 

Quiroga-Parra, D. J. and Torrent-Sellens, J. (2015) The new sources of productivity in Latin 

America and the OECD. IN3 Working Paper Series. 

Rodríguez, J. G., y Sánchez-Riofrío, A. (2017). TIC y pobreza en América Latina. Íconos-

Revista de Ciencias Sociales, (57), 141-160. 



 

698 
 

Saidi, K., Hassen, L. B. y Hammami, M. S. (2014) Econometric Analysis of the Relationship 

Between ICT and Economic Growth in Tunisia. Journal of the Knowledge Economy, 

1-16. 

SEGOB - Secretaria de Gobernación. (2012). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Disponible en: http://pnd.gob.mx/ 

Shahiduzzaman, M. y  Alam, K. (2014). Information technology and its changing roles to 

economic growth and productivity in Australia. Telecommunications Policy, 38(2), 

125-135. 

 

  



 

699 
 

Estrategia de mercado para comercializar la guayaba producida en 

Michoacán, México 

 

Abraham Gordillo Mejía46, Ángel Gutiérrez González47, Ramiro  Valles del Río48 

 

Abstract 

 

The producers of guava of Michoacán want to commercialize their guava of top quality in   

California State, place where they have less presence, since it is the State with but 

michoacanos in the US, nevertheless it is necessary to realize a previous study of market, that 

Guarantee the corresponding investment project. The market study requires a whole strategy 

design, with its well-established and well-founded conceptual arguments that support and 

validate the questionnaire applied in a sample of 250 households in San Bernardino, this was 

the purpose of the research carried out by the authors. The arguments are based on 

determining the degree of acceptance of guava in consumption, as well as knowledge of the 

nutritional and medicinal characteristics of the fruit. 

 

Palabras clave: comercialización guayaba, estrategia comercial. 

Introducción 

México es uno de los principales productores de guayaba del mundo, y en particular el Estado 

de Michoacán, hoy es el primer productor en la República, pero no siempre fue así, todo 

inició hace 30 años aproximadamente, iniciando con poca producción, hasta llegar  en  2014, 

a 9,185 ha, producidas (SIAP, 2014), lo que deja ver el crecimiento de esta actividad en el 

Estado. 

 

La producción de guayaba en Michoacán ha sido un motor de crecimiento en el oriente del 

Estado, fuentes extraoficiales hablan de más de 6000 productores y un número similar de 

huertas, los cuales han logrado posicionarse en el mayor productor de este fruto, superando 

la tutoría y liderazgo de los Estados de Aguascalientes y Zacatecas, y han traído muchos 

beneficios económicos y sociales a la región, como son los empleos y formas alternas de 

trabajo e inversión. 

   

En el más reciente informe oficial, correspondiente a 2014 la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), indicó que se obtuvieron a nivel nacional 

302,718.45 ton., de guayaba, y Michoacán fue el mayor productor con 137,121.20 ton., 

representando un 45% del total, pero con un rendimiento del 14.93% ton/ha, ocupando el 
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tercer lugar nacional, lo cual refleja muchos de sus problemas, sobre todo de buenas prácticas 

de producción que se reflejan en la calidad de los frutos. 

 

Los productores de guayaba enfrentan muchos problemas tratando de mejorar su proceso 

productivo, pero también tienen otros problemas muy fuertes, ligados con la 

comercialización, ya que es un tema poco considerada en su incipiente planeación, los dueños 

tratan de obtener con acaparadores y distribuidores los mejores precios por su frutos en 

fresco, con tal de movilizar varias toneladas producidas, lo más rápido posible, sin embargo 

suelen realizar contratos desventajosos por no contar con otras alternativas de 

comercialización más favorables. 

 

En este sentido los dueños de las huertas el Sauz y el Paraíso, del Municipio de Juárez, 

Michoacán, desean no solo que sus frutos se distribuyan en los Estados del centro – sur de la 

República, en donde hayan un nicho adecuado para desplazar decenas de toneladas de sus 

productos, a precios muy bajos, debido al intermediarismo, coyotaje, y acaparadores y a una 

alta competencia con otros Estados del país, sin embargo desean seguir incursionando en 

algunas ciudades del Estado de California en Estados Unidos, en donde la guayaba 

Michoacana tiene poca presencia, por una mala percepción de la propia fruta, ya que en 

ocasiones es considerado “un producto étnico”, queriendo decir con ello que desconocen 

mucho de sus propiedades nutricionales y medicinales, por lo que se vuelve necesario 

seleccionen la mejor estrategia de mercadeo que les permita abrir estos mercados 

mencionados. 

 

La SAGARPA y sus órganos filiales, han apoyado durante años la exportación de guayaba, 

principalmente a Estados Unidos (EU), logrando penetrar en lo que le llaman el “mercado de 

la nostalgia”, (El Financiero, 2013), sin embargo lo hacen solo con la población hispana y en 

especial, la mexicana, dejando de lado el mercado anglosajón y asiático, que requiere una 

estrategia diferente. 

 

Los beneficios económicos que pudieran esperarse son muchos, pero los contenidos de las 

campañas publicitarias que se han generado, no han impactado a más población hispana; de 

la producción total en Michoacán, solo el 1.5% se exporta a diferentes ciudades de EU, ( Paz, 

2014), hay entonces una posibilidad muy grande de que el producto sea aceptado, con un 

contenido más de impacto a un mercado más selectivo y preparado 

 

Desarrollo 

El concepto propio de mercado 

El concepto de mercado, considerado como un área física o virtual, en donde confluyen las 

fuerzas de la oferta y la demanda de un producto,  para realizar transacciones comerciales de 

intercambio, (Orjuela y Sandoval, 2002), es comprendido de manera muy sencilla por los 

productores de guayaba, para ellos el mercado tiene dos connotaciones, dada la caducidad de 

su producto, ya que tienen poco más de dos semanas para desplazar varias toneladas, a partir 

de la cosecha, normalmente no pueden desplazarlo a mercados lejanos, no tienen recursos 

para hacerlo, requieren la participación de intermediarios de todo tipo, los que pagan precios 
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muy bajos, y son aceptados con el fin de que no se eche a perder el producto. 

La segunda opción que tienen es verderlos en mercados locales, centros comerciales, 

refresqueras, entre otros agentes comerciales, donde enfrentan  la competencia de todos los 

demás productores de la región, cuyo único factor diferenciador es el precio. 

Sin embargo su mercado geográficamente hablando, se puede considerar a nivel nacional, 

hasta donde los intermediarios y distribuidores sean capaces de llevarlo, normalmente es 

aceptado en los Estados del centro – sur de la República, ahí se enfrentan a otros productores, 

que mantienen una calidad superior a la de ellos, principalmente de los Estados de 

Aguascalientes y Zacatecas. 

Estos últimos productores, de manera regular venden también a Estados del Norte del País, 

y de Estados Unidos, por su alta calidad de productos, algo que los productores de Michoacán 

lo hacen de manera intermitente, desaprovechando algunas oportunidades que la 

globalización da con el comercio internacional, desaprovechando diversos beneficios 

adicionales, como es la mejora de las condiciones de vida de la población, y la cooperación 

horizontal, además de promover la especialización, lo cual los obligará a mejorar sus 

negocios, y elevar sus niveles de productividad, calidad y competitividad, y realizar acciones 

de innovación y creatividad, que a su vez requerirá de nuevas inversiones y generación de 

empleos entre otros requerimientos y beneficios, (Reyes, 2010). 

El mercado de la guayaba (segmentación) 

La  guayaba en realidad no tiene un nicho de mercado específico, siendo una fruta, lo pueden 

consumir, personas de cualquier edad, sexo, ocupación, condición de salud y económica, ya 

que por su variedad de tamaño y calidad, puede ser muy económica o “cara”, algo que quizá 

el consumidor final no lo percibe. La guayaba realmente es muy aceptada en casi todos los 

estratos sociales y Estados de la República, esta aceptación tiene mucho que ver con “su 

sabor”, “su olor”, “su textura”, y “sus propiedades alimenticias”,  salvo los que no les guste 

esto, no la aceptarán. 

En estas reflexiones, habría que considerar que son las amas de casa, las que realmente hacen 

las compra de las frutas para el hogar, en donde estaría la guayaba incluida, entonces son 

ellas, las que componen el segmento a considerar, como parte central de una estrategia 

integral de comercialización. 

En la Unión Americana, se estima, habitan entre 2.5 y 3 millones de michoacanos, de los 

cuales el 73%, esta en el Estado de California, es la mayor concentración en esa nación, 

(Mercado, H. Y Palmerín, M., 2009); derivado de esta cifra, un grupo de productores ha 

delimitado parte de su mercado objetivo, en el Estado de California, para lo cual será 

necesario entre otras actividades, hacer un análisis de la demanda y otros estudios 

correspondientes, y que sean la puerta de entrada al mercado anglosajón. 
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Los productores de las huertas El Sauz, y el Paraíso, en el Municipio de Juárez, encabezan 

este esfuerzo, tratando de consolidar esfuerzos anteriores, los cuales han adoptado las 

mejores prácticas de producción, lo que les ha permitido elevar la calidad de sus productos, 

cumpliendo normas internacionales, lo que los convierte en candidatos para penetrar en las 

ciudades referidas, pero que necesitan más certidumbre en su toma de decisiones para poder 

realizar negociaciones convenientes a sus intereses, por lo que han decidido utilizar la 

mercadotecnia como una herramienta estratégica para expandir su mercado. 

Elementos centrales para un estudio de mercado de la guayaba 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto 

que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al 

empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus 

clientes, (PROMODE, 2000). 

Otra definición la da Working Group, (2009), mencionado por Fingleton, (2010), en donde 

dicen que “Los estudios de mercado son proyectos de investigación conducidos a objeto de 

lograr un entendimiento profundo sobre cómo funcionan los sectores o los mercados y las 

prácticas que se dan en ellos”. 

En el caso de los productores de guayaba deben profundizar en datos genéricos que necesitan 

conocer de las ciudades mencionadas, así como del segmento de esos mercados potenciales 

a estudiar a fin de lograr el entendimiento de cómo se alimentan y si las frutas son parte de 

sus dietas y conocer porque las consumen (conocimiento). 

Esta investigación debe realizarse en base a alguna metodología, que le dé el mayor rigor 

científico posible al estudio y análisis que se lleve a cabo, sugiriendo la que Fingleton (2010, 

p. 12), menciona en seis pasos genéricos:  

 

1. Identificar y seleccionar un mercado a estudiar.  

2. Definir el alcance y planificar el proyecto  

3. Recolección y análisis de la información.  

4. Desarrollo y garantía de resultados.  

5. Publicación del informe, establecimiento de sugerencias y seguimiento.  

6. Evaluación de los resultados exitosos de los estudios. 

Algunos de estos puntos se describen en el desarrollo del trabajo, principalmente en el 

apartado 5 de esta ponencia. 

Los consumidores y los clientes  

Normalmente los productores de guayaba utilizan el término cliente de manera muy general, 

y se lo asignan a aquellos que les compran sus productos, sean estos mayoristas o minoristas. 

Los consumidores, no pueden ser calificados técnicamente como clientes, ya que no existe 

una relación más estrecha, a pesar de haber realizado ya varias operaciones comerciales con 

ellos, están identificados con todos aquellos que les compran su producto a granel, y aquellos 

con los cuales hacen operaciones esporádicas en mercados o centros comerciales, si a estos 
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se les logra administrar, es posible convertirlos en verdaderos clientes, pero hay que tomar 

en cuenta, que los consumidores tienen las siguientes características de acuerdo a Jordán, 

(s,f), él dice que algunos son: groseros, polémicos, sabelotodo, desconfiados, impulsivos, 

indecisos, minuciosos y habladores; esta clasificación se complementa con la de Denove y 

Power, (2006), ellos los clasifican como entusiastas, apáticos y asesinos; los dos puntos de 

vista se complementan, y son una referencia para poder diseñar e instrumentar estrategias 

para retenerlos, y fidelizarlos, ya que los nuevos mercados, requieren tener clientes, no 

exclusivamente consumidores. 

Los consumidores de guayaba, suelen ser solo consumidores, en cualquiera de los tipos que 

establecen Jordán y Denove, ya que solo hay interés comercial de realizar un negocio, por lo 

tanto es muy difícil cohesionar con ellos en una relación más ventajosa y provechosa, es algo 

que los productores de Michoacán desean superar, y romper algunas de las cadenas de 

comercialización que existen y tratar de vender directamente a sus clientes, acercarse más a 

ellos y no depender tanto de intermediarios. 

Los clientes debe ser considerado como un activo de la empresa, algo muy valioso a 

conservar, ya que de ellos depende la permanencia y crecimiento de los negocios, por lo que 

es necesario que se gestione su relación con la empresa, realizando todas las actividades que 

les permita conocerlos lo más profundamente posible, de ahí la necesidad de realizar la 

investigación de mercados mencionada anteriormente y ya teniendo operaciones comerciales 

con ellos, hay que registrar todos sus hábitos de compra y tratar de satisfacer sus necesidades 

reales. 

La gestión de los clientes, es algo que no se improvisa una sola vez y ya, insistiendo es algo 

que se administra, necesitan tener un área interna que los ayude a salir adelante en esto, 

además hay un apoyo externo magnífico con ASERCA, (2017), que es la Agencia de 

Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, del Gobierno 

Federal, ya que apoyan e impulsan a la comercialización agropecuaria, y con los cuales se 

podrán acercar para un mejor manejo de la situación.  

Sin embargo ASERCA, requiere que los productores tengan un proyecto en mente y que lo 

estén trabajando, de tal forma que puedan apoyar, de ahí la necesidad de sentar las bases de 

una estrategia de comercialización clara y definida. 

A los productores les debe quedar claro, que en los clientes se deben buscar elementos 

derivados de una buena relación, resultado de una buena administración, en forma específica 

se sugieren los siguientes a manera de indicadores que midan la relación entre la empresa y 

sus clientes, (Denove y Power (2006, p. 2,3): fidelidad (incondicionalidad a la marca o 

producto, cosas que no se tienen), lograr que los clientes se vuelvan en vendedores 

(recomendación verbal), y que incluso estén dispuestos a pagar un precio extra por adquirir 

sus productos (aspecto muy ligado a la calidad de los servicios). 

Conocer a los clientes es una labor por demás importante, que permitiría desarrollar 

escenarios de tipo grupal e incluso personal con todos ellos, algo que hoy está muy en boga, 

pero que pocos logran consolidar plenamente, y es que muchos negocios siguen 

confundiendo al consumidor ocasional (consumidor) y al cliente verdadero.  
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La  calidad interna reflejada en el producto y la externa centrada en el servicio 

Las empresas hoy en día están sumergidas en la llamada corriente de calidad, o “escuela de 

la calidad”, y buscan lograr certificarse en alguna de las normas ISO, sobre todo aquellas que 

les benefician en su quehacer interno, mediante la implementación de políticas y 

procedimientos que establecen como y cuando hay que realizar las actividades cotidianas, 

todo en función del cliente, esto sin duda da grandes beneficios de orden y control interno, y 

hacia fuera de la organización da una imagen de una empresa que busca, mediante la mejora 

continua, superar sus errores, y por lo tanto sus productos o servicios, son altamente 

confiables para el mercado, esto les llega a proporcionar ventaja competitiva, a esto podría 

llamarse búsqueda de la calidad interna. 

Los productores de guayaba están luchando por mantener esto en sus frutos, las huertas 

mencionadas, el Sauz  y el Paraíso, buscan que sus frutos tengan la calidad llamada de 

primera y extra, pero será necesario que las identifiquen con una denominación de origen, 

procedimiento que se sugiere se lleve  cabo, sin embargo no será fácil lograr, pero sería una 

forma de penetrar mercados con ventaja competitiva, porque los consumidores finales, no 

reconocen esto en las frutas, sería algo novedoso si es que lo logran. 

Sin embargo la parte final de la mercadotecnia, en relación a la calidad centrada en el 

“verdadero cliente”, que es aquella persona física o moral que compra nuestros productos o 

servicios, va un poco más allá, de lo que una norma pueda estandarizar, es establecer procesos 

que permitan de manera situacional, identificar las necesidades, actitudes e inquietudes de 

sus clientes, las cuales se ven afectadas por factores personales, sociales y culturales, en los 

cuales viven y se desenvuelven, y que vienen a afectar su decisión de compra, situación que 

se vuelve vital para que la empresa lo tenga presente, es posible que la empresa tenga todo 

bien en sus procesos internos, pero simplemente sus ventas disminuyen, (Creel, Sass y 

Yinger, s,f) 

Los clientes tienen su propia medida para evaluar la calidad de un producto, lo hacen a través 

del proveedor o del punto de venta, y les sirve para tomar una decisión de compra, Creel, et 

al., (s,f, p. 3), entre otros, identifican los siguientes elementos como parámetros de medición, 

eficacia, el costo, conocimientos del producto o servicio, trato respetuoso y amable, intimidad 

y confidencialidad, información y asesoría, ambientes agradables, comodidad y rapidez, 

como se puede apreciar en el listado, no es tan primordial el producto o servicio en sí mismo, 

el cual puede ser muy bueno, cumpliendo las normas de calidad para que él fue diseñado, 

sino más bien son los aspectos físicos y ambientales, que se les proporciona, antes, durante 

y después de la propia compra. 

Los productores se ven obligados a buscar los mejores medios de distribución y puntos de 

venta y buscar una calidad externa, identificando en los clientes la percepción que tiene de 

los productos, de las marcas, de la organización y de sus miembros con los cuales tiene 

contacto, (algo más integral), y es que además buscan buena atención, ambientes agradables, 

comodidad, trato personalizado, rapidez, formalidad, honestidad, etc., (Solórzano y López, 

2013), y si no los encuentra, simplemente cambia de proveedor o de producto. 

Momentos de verdad 

Los momentos de verdad están relacionados con los ciclos de servicio que los proveedores 

establezcan para sus clientes, en el caso de los productores de guayaba del oriente del Estado 
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de Michoacán, es algo que no tienen en mente por las siguientes razones recogidas en la 

entrevista que se tuvo con dos productores: 

1. Al productor no le interesa mantener almacenes de producto por su alto grado de 

caducidad, ya que requeriría una inversión mayor en refrigeración y conservadores, 

algo que no quieren y a veces no pueden hacer, prefieren transferir este trabajo. 

2. La intención inmediata del productor es vender el producto en fresco, o a granel, a la 

mayor brevedad posible, por las toneladas producidas, es decir, hoy se cosecha, hoy 

se clasifica, mañana se la llevan los acaparadores, o se va a ofrecer a centrales de 

abasto de las ciudades cercanas, realmente toda la producción se vende, entra en juego 

la variable precio. 

3. Algunos productores asociados, han creado marcas, empacadoras y 

comercializadoras, un modelo más avanzado, para mercados más selectos o para 

trabajar con cadenas comerciales, o bien, han creado fábricas de dulces de guayaba 

en diferentes presentaciones, creando una integración horizontal de su negocio, con 

otros negocios, que amplían su cadena productiva y de valor, con el propósito de 

vender a mejor precio sus productos. 

Esta última razón debería ser uno de los modelos de comercialización “ideales”, ya que 

implica una serie de trabajos que el productor tradicional no realiza, este solo busca el mover 

rápido su producto, al mejor precio posible, por las causas ya referidas, sin embargo como se 

mencionó, hay opciones mejores que les permiten ampliar su margen de ganancia, lo que 

implica hacer  mercadotecnia.  

Un modelo de estas características, requiere haber realizado al menos una investigación de 

mercados, en donde ubicar a los segmentos de mercado que les interesa atacar, en Estados 

Unidos. 

La guayaba que se produce en Michoacán suele ser clasificada en tres calidades y que a su 

vez están en relación con su tamaño, calidad de contenido, olor, apariencia y textura, ellos 

las clasifican como Extra, primera, segunda y tercera; el peso de los frutos para cada una de 

las calidades es: más de 100 grs.,  para Extra, entre 75 a 100 grs., para primera, entre 50 y 75 

grs., para segunda, y de menor peso para la tercera, (INIFAP, 2005, p. 42). 

Para cada clasificación se le puede asociar un mercado, por ejemplo la venta en fresco o a 

granel, se lleva a cabo principalmente con la guayaba de segunda y tercera, muy pequeña, 

que se lleva a centrales de abasto y a su vez a mercados populares de forma  local, hay una 

merma increíble de este fruto, ésta la manejan los acaparadores, algunos son muy listos y las 

venden además en refresqueras o la industria farmacéutica, nichos de mercado que son 

descuidados por productores. 

La guayaba de primera suele comercializarse por algunos productores, con un poco más de 

visión, en centros comerciales o con distribuidores más selectos, o bien en la industria de los 

dulces o la refresquera. La guayaba Extra, suele mandarse a procesos de exportación, 

haciendo contacto con brókers comerciales de cadenas de supermercados de las ciudades de 

Estados Unidos, un nicho más conveniente financieramente hablando, pero que requiere más 

esfuerzo administrativo, de gestión, de difusión, de somatización, de mejores prácticas 

productivas, entre otras actividades mercadológicas. 
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El mercado del norte del país, y el de Estados Unidos, suele ser un nicho deseable por su 

poder adquisitivo en ciertas regiones y ciudades, para ofrecer sus fruto Extra y de primera, 

pero deben establecer formas de contacto más directo con sus mercados objetivo, no 

participando en las cadenas de distribución de manera parcial, ya que le dejan a los brókers 

y distribuidores los mayores márgenes de ganancia.  

La sugerencia inmediata es que los productores asociados, que estén produciendo guayaba 

de alta calidad, establezcan una comercializadora directa, como una estrategia de 

crecimiento horizontal de su cadena productiva, que les permita establecer contacto directo 

con distribuidores y consumidores de las ciudades objetivo, de tal forma que puedan 

establecer un ciclo de servicio con los clientes y recoger momentos de verdad sobre las 

experiencias que tuvieran con la compra y consumo de la guayaba.  

Por lo anterior no es posible y de manera inmediata, proponer de manera inmediata un ciclo 

de servicio, integrado, en donde de manera física los consumidores se acerquen a ver el 

producto, en instalaciones y vendedores propios, esto sucederá en los centros comerciales, 

utilizando toda la logística que ellos ofrecen a sus clientes, que ahora se convertirán en 

clientes. 

En el caso de los productores de guayaba, ellos, le tienen que llevar  muestras de su producto, 

así como pruebas de laboratorio que certifiquen su calidad a sus posibles clientes,  que serían 

los brókers y gerencias de cadenas comerciales, para que valoren su calidad y que sea ofertada 

en sus anaqueles y góndolas, bajo su condición. 

Estrategias de mercadeo seleccionada para los productores de guayaba 

Comercializar la guayaba producida en Michoacán, está sujeta a varias condiciones  ya 

establecidas, como serian: a) los niveles de producción son muy altos (toneladas por huerta), 

b) la calidad de  frutos varía de acuerdo a las prácticas de producción de cada productor, c) 

los canales de distribución, ya están establecidos, debido a una práctica de años que les evita 

“molestias de negociación”. 

Por lo anterior los productores de guayaba, vistos como PyME, son negocios administrados 

de una manera  tradicional, es decir se mueven en un océano rojo de empresas, (todos los 

productores de frutos en México), en donde su estilo de supervivencia, es tratar de elevar su 

producción y colocar la mayor cantidad de sus productos al mejor precio posible, (es un 

criterio basado en el volumen de producción), en un tiempo inmediato, ya que su ciclo de 

vida es muy corto, se “echan a perder” en pocos días, no importando el canal que se utilice, 

lo relevante es recuperar su inversión y lograr el mayor nivel de utilidad, ya que es una forma 

rápida y con poco riesgo de negociar, (Kotler y Trías, (2004), lo llaman marketing vertical), 

pocas veces tienen oportunidad de considerar en su planeación nuevos mercados, 

considerados por Kim y Maugborgne, (2005), como un océano azul en su futuro, es decir un 

océano de oportunidades. 

Este criterio del océano azul, visto como estrategia de comercialización, junto a otras 

similares les daría otra perspectiva para competir, no solo basándose en el factor volumen, lo 

cual los absorbe con una carga operativa de trabajo muy fuerte, al día y todos los días, 

dejándoles poco tiempo para labores de gestión de primer nivel como es la planeación, tal y 

como lo declaro, Ángel Brindis Nateras, co – propietario de la huerta “el Sauz”,  en Juárez, 
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Michoacán.  

Según Brindis, a lo más que aspiran administrativamente hablando es a llevar un verdadero 

control de todas las actividades de la huerta (trazabilidad),  a tratar de elevar la calidad de sus 

productos, a minimizar costos, y a buscar el mejor comprador por volumen, todo esto parece 

algo muy natural, sin embargo, es posible que consideren otras opciones mercadológicamente 

hablando. 

La idea de que creen su océano azul, está basada en su intención de penetrar en ciudades en 

donde la guayaba Michoacana tiene poca presencia, es ir más allá de la demanda existente, y 

que por supuesto, deberán revisar su viabilidad comercial, con expectativas simples, no tan 

complejas, acorde a su nivel y estilo administrativo. 

En México las principales ciudades consumidoras de guayaba son, la Ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, y la zona lagunera de Coahuila, de cuyos 

centrales de abastos se distribuyen a poblados cercanos, (a & a, 2007, p. 8), de ahí la 

necesidad de incursionar en otras ciudades con un estrategia definida. 

Vender producto en fresco, en México es un negocio ingrato  

En este asunto es posible considerar las propuestas estratégicas de Kotler y Trías, (2004), 

para mercados altamente competidos, o bien en mercados difíciles de penetrar, introduciendo 

variables de innovación. El segmento natural para la guayaba son las amas de casa de 

cualquier estrato social, ya que hay frutos de diferentes niveles de calidad, que se asocian a 

esos estratos, y que se ofrecen en todos los niveles socioeconómicos, esto no variará, la 

competencia seguirá de igual forma. 

La innovación que se pretende asociar con la guayaba, no importando su tamaño, estará 

basada en sus propiedades físico – químicas, las cuales el mercado en general no las conoce 

y que podrían ser utilizadas como un valor agregado en los promocionales que de ella se 

pudieran hacer, a este respecto, y atendiendo a los resultados del análisis proximal practicado 

por Vasco-Méndez y colaboradores (2005) a 12 selecciones de semillas y un testigo, muestra 

que la semilla y el fruto de la guayaba tiene un alto contenido de materia seca que va de 88 a 

92% y que básicamente es 80% fibra, 11% aceite, 9% proteína y 1.5% cenizas. La fibra total 

ésta compuesta de lignina (25%) y hemicelulosa (65%), lo que la hace una fibra poco 

digerible, y antioxidante. 

La semilla de guayaba es una parte de la fruta que contiene grandes cantidades de fibra (80%), 

que en la industria alimentaria no siempre se utiliza para la elaboración de productos con 

valor agregado; lo cual abre un nicho de oportunidad para la elaboración de harina y así 

contribuir a la optimización de su uso como fibra dietética, sin embargo todo la guayaba, no 

solo la semillas proporcionan los siguientes beneficios de salud. 

a) Mejora de la función intestinal, regulando la digestión, previniendo el estreñimiento 

y la enfermedad diverticular.  

b) Mejora la absorción de hidratos de carbono.  

c) Reduce los niveles de glucosa y mejora los perfiles de líquidos. 
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d) La fibra aumenta el volumen de la dieta sin añadir calorías, lo que puede tener un 

efecto saciante y ayudar así a controlar el peso 

e) Es una fuente mayor de vitamina C, superior inclusive a la del limón 

 

Aplicación  de la estrategia de mercadeo en el caso de los productores de guayaba 

Los productores de guayaba del oriente de Michoacán en México, que desean comercializar 

sus frutos en el norte de la República y en tres ciudades de Estados Unidos, ya que solo 

venden en Estados del centro sur, por lo tanto necesitan sin duda una estrategia para hacerlo, 

de la cual ya se han comentado algunas partes; en esas ciudades objetivo, están los frutos de 

los productores de los Estados de Aguascalientes y Zacatecas, son su competencia inmediata, 

algo que tendrán que enfrentar y resolver con bases metodológicas más formales, que con 

políticas de precios bajos. 

De ahí la necesidad de realizar acciones previas al desarrollo del propio proyecto, como las 

ya mencionadas anteriormente, y posteriormente realizar la investigación de mercado, en el 

cual es necesario definir el alcance, mismo que se limitará a determinar una posible demanda 

de la guayaba en fresco, a fin de descubrir, cuantos mexicanos viven en esas ciudades, cuántas 

familias, por lo tanto cuantas amas de casa y tratar de determinar la cantidad de producto que 

esos mercados estarían dispuestos a comprar, (Orjuela y Sandoval, 2002, p. 51-54), así como 

sus hábitos alimenticios, también es necesario detectar la presencia de competidores, los 

productos que ofrecen, su calidad y sus precios, y si existe la necesidad de crear grupos de 

comerciantes, apoyados en programas gubernamentales para tal fin. La planificación del 

proyecto, consistirá en realizar una investigación en fuentes primarias y secundarias, que es 

necesario diseñar y definir. 

En lo particular hay la posibilidad de que los productores de Michoacán creen su propio 

océano azul, introduciendo una factor no explotado de las propiedades físico – químicas de 

la guayaba, relacionadas no solo con sus virtudes de ser una simple fruta como cualquier otra, 

sino que se dé a conocer sus propiedades como un elemento de salud personal y familiar, 

visto esto como una estrategia de innovación. Lo anterior creará un mercado nuevo con los 

clientes que hoy buscan un nuevo estilo de vida al curarse naturalmente, gente que compra 

con intención y propósito, por lo tanto existe la oportunidad de aprovechar esta situación con 

una mezcla de técnicas de océano rojo, para la oferta no satisfecha y al mismo tiempo crear 

una demanda adicional con una perspectiva de océano azul, explotando los beneficios no 

vistos de la guayaba, comercialmente hablando, un reto importante a realizar por los 

productores mencionados. 

Determinación de la muestra de investigación y resultados 

Algunas cifras interesantes de mexicanos en algunas ciudades de los EU, las proporciona, 

census.gob (2010), “. Los datos sobre Texas muestran que los cinco lugares incorporados 

más poblados y su población en el Censo del 2010 son Houston, 2,099,451; San Antonio, 

1,327,407; Dallas, 1,197,816; Austin, 790,390; y Fort Worth, 741,206, en lo que respecta al 

Estado de California, Los Ángeles es donde viven más mexicanos, cerca de 4.3 millones, 

después de la Ciudad de México, es la segunda ciudad con más habitantes,  (SDPNoticias, 

2015), y es en este Estado en donde hay especial interés por penetrar con la guayaba 

michoacana. 
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Sin embargo el estudio no se aplicará en Los Ángeles, debido a que las comunidades 

existentes son de latinos, y se desea rescatar inicialmente a los Michoacanos, que predominan 

en la región, por lo que se decidió hacerlo en Riverside – San Bernardino, ciudad donde 

predominan familias mexicanas, (González, J., 2015), con el objetivo de determinar los 

factores de  consumo de guayaba, y además determinar el conocimiento que tienen sobre las 

propiedades de la fruta. De acuerdo al directorio de familias afiliadas a la FREBIMICH 

(frente binacional michoacano), que agrupa a todos los clubs y asociaciones de Michoacán 

en la Unión Americana, se pudo determinar una muestra de 250 hogares, con los cuales se 

realizará la investigación referida. 

La encuesta se elaboró con la herramienta surveymonkey.com, y enviada aleatoriamente a 

250 hogares, por medio del correo electrónico, se sugería en la misma que solo las amas de 

casa la contestaran, o bien la persona que hace las compras de despensa del hogar, en este 

sentido, se tiene la inseguridad de la validez de los resultados, pero resultó para fines 

prácticos, inmedible algún tipo de sesgo o error; sin embargo cualquiera que la haya 

contestado, es un consumidor potencial del fruto, lo que permite confiar en los siguientes 

resultados obtenidos.  

a. Solo un 86% de las encuestas fueron contestadas, lo que avala estar en el sesgo 

esperado de un 20%. 

b. Un 62% son originarios o descendientes de michoacanos. 

c. En promedio hay 4 habitantes por casa habitación. 

d. Un 88% conoce la guayaba y les gusta, los demás la confunden con otras frutas. 

e. De los anteriores un 100%, la consumen por gusto, un 43% reconocen que hay 

varios tipos y solo un 12% dicen saber de propiedades alimenticias, 

mencionando el contenido de la vitamina C. 

f. El 100%, desconoce el origen de la guayaba que consumen, no les es relevante, 

aunque si preferirían consumir la de Michoacán si lo supieran. 

g. El 81%, tiene referencia del precio, les parece adecuado por la calidad del 

producto (tamaño, color, olor, textura). 

h. Un 18%, prefiere la guayaba con pulpa color de rosa. 

i. Un 65% la consumen tres veces a la semana, un 20%, dos veces y el resto una 

sola vez. 

j. El promedio de compra semanal/casa, es de 4.4 libras (aproximadamente 2 

kilos). 

k. El promedio de consumo estimado/persona es de 500 grs., a la semana, abriendo 

un potencial de consumo en el Estado de California de (4.3 millones * 500grs.), 

215,000 toneladas/semana. 

En el medio de los negocios, a los mexicanos que viven en EU, se les conoce como el 

mercado de la nostalgia (El Financiero, 2013), el cual declaro: “La existencia de 13 millones 

de mexicanos y de más de 50 millones de hispanos en Estados Unidos, representa un 

potencial en el mercado de la nostalgia para México. Actualmente, 11 de cada 100 dólares 

de agroproductos que se venden en ese país son mexicanos, aunque la oferta podría 

ampliarse. Por ello, los empresarios nacionales junto con el gobierno mexicano buscan 

incrementar la oferta de alimentos procesados que se mandan al mercado estadounidense. En 

2012, México exportó a Estados Unidos 5 mil 235 millones de dólares de dichos 
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productos, con ritmos de crecimiento de 12 por ciento, en promedio anual en los últimos 

seis años, afirmó Luigi Mira, productor ejecutivo de México Food Fair. A futuro podría 

ampliarse el número de productos mexicanos que se venden en el vecino país del norte, al 

igual que el consumo, ya que ahora se concentra en pan, chocolate, café, artículos de 

confitería, conservas y mermeladas, entre otros. En 2007 se estimó que había 43 millones de 

hispanos en Estados Unidos, en 2010 la cifra ascendió a 50.5 millones, de acuerdo con 

el Consejo para la Promoción de Negocios con las Comunidades Mexicanas e Hispanas.” 

Como puede apreciarse, el mercado en EU es muy atractivo, se vuelve de hecho una puerta 

de entrada a ese país y a su mercado nativo, los anglosajones, sin embargo es necesario iniciar 

con el proyecto en dichas ciudades. 

Conclusiones 

Las estrategias de comercialización del marketing, son un gran referente para los tomadores 

de decisiones, cuando existe la necesidad de incrementar las ventas incursionando en otros 

mercados, pero antes de hacerlo es recomendable realizar acciones que permitan hacerlo 

metodológicamente, de tal forma que se obtengan datos confiables que den certidumbre a las 

ideas concebidas de crecimiento; para el caso de los productores de guayaba, es necesario 

que sus frutos resultado de la mejora en los procesos productivos, que ha logrado obtener a 

través de los años, obteniendo guayaba de alta calidad, no sea vendida a granel en mercados 

nacionales que no lo valoran, sino acceder a mercados más conocedores y conscientes del 

valor de un producto, como lo son los Estados del norte de la República, así como en las 

principales ciudades del Estado de California en EU, donde es valorado el producto, y que 

actualmente lo llegan a recibir por temporadas y muchas veces a granel. 

Después de haber realizado la investigación de mercado en San Bernardino, existe más 

certidumbre, sobre la aceptación de la guayaba, con un potencial enorme de desarrollo, sin 

embargo los elementos que ignoran los consumidores del fruto, son parte vital de la estrategia 

a formular, eso permitiría en el mediano plazo cubrir ese mercado sin explotar.  

Lo anterior obliga a los productores a generar una marca de origen, que identifique a los 

frutos con una empresa y una región geográfica que vaya creando imagen y presencia, es 

necesario dar a conocer las buenas prácticas en el proceso productivo de la guayaba en 

Michoacán, esto puede ser apoyado por la oficina gubernamental ASERCA o bien la 

CONASISPRO, dándoles financiamientos, asesorías comerciales y contactos de negocios en 

las ciudades objetivo. 

Como complemento ideal está la calidad externa, la de los servicios, aquí se vuelve 

indispensable que se haga una selección muy minuciosa, de con quien se hace contacto, ya 

que dependerá de cómo manejen el producto, como lo exhiban, como lo difundan, como lo 

comercialicen en sus puntos de venta y como recojan datos de sus clientes y que 

retroalimenten a los productores de guayaba, esto, será muy importante y relevante para el 

éxito de un proyecto de esta naturaleza. 

La parte de difusión (publicidad),  debe incluir las características poco conocidas de los 

beneficios medicinales que tiene la guayaba, será un punto relevante para alinearlas a la 

búsqueda de salud de las personas en esta época histórica, “ya que desean vivir sanos”, 
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“comiendo bien”. 

Se puede afirmar que las bases están sentadas para formular el proyecto de inversión, y 

desarrollarlo de la mejor manera, esto beneficiará a los productores que se sumen a este 

esfuerzo. 
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Abstract  

The objective is to analyze the production and commercialization of cempoalxochitl in 

Mexico to know its uses. In Mexico the main uses are as flower of ornament and for the 

industry. Methods: inductive, comparative and analytical. The production has had great 

variations and what is important is that it stopped producing for the industry. Mexico is the 

first country that managed to produce the flower for industrial use. Its marketing as an 

ornament is for the Day of the Dead and at the international level its volume is not important. 

We conclude that its production for the industry is important because it is a profitable and 

expanding market. 

 

Introducción 

El objetivo de esta investigación es analizar la producción y comercialización del 

cempoalxochitl en México para conocer los usos que tiene. El término cempoalxóchitl 

(Tagetes spp.) es de origen náhuatl y se dio a las "plantas aromáticas con flores amarillas" 

(Códice Florentino, 1980). La domesticación de Tagetes spp. Se ha venido practicando desde 

la época prehispánica con el propósito de obtener productos ceremoniales y medicinales 

(Neher, 1968). Los nombres comunes que se han usado para este género son “flor de muerto”, 

“Tepecempoaxochitl”, “Zempoal” o simplemente “Flor de cempoalxóchitl”. Según diversos 

autores el cempoalxóchitl se distribuye en casi toda américa y se ha introducido en regiones 

de Europa y sur de Asia. 

Los principales usos que se le da en México son: como flor de ornato para las ceremonias y 

fiestas de los días de muertos en noviembre e industrial. Esta flor es una fuente de xantofilas 

utilizadas como pigmentante para piel y carne de pollos en engorda y la yema de huevo en 

las gallinas en postura, para lo cual requieren de 50 a 60 mg de xantofilas, proveniente de la 

harina de cempoalxochitl por un kilo de alimento (Cuca y Avila, 1967). Debido a las 

deficiencias en la alimentación de carotenoides en estas aves los complementos a base de 

esta flor son materia prima. Además que puede ser usado como larvicida, insectisida o 

nematicida y contra cólicos acompañados de meteorismo y que tienen propiedades 

emenagogas y antihelmíntica. (Martinez , 1959) y para elaborar capsulas de luteína, que 

ayuda a evitar  la formación de cataratas, deformación de tejidos oculares, el cáncer de 

pulmón y de piel (SAGARPA-SNICS, 

2014). Cabe mencionar que fue en México que debido a investigaciones en la Universidad 

autónoma Chapingo, Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán se logro producir el 
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cempoalxochitl para uso industrial junto con la empresa Bioquimex y otras. Pero esta 

empresa fue vendida a una empresa hindú y se traslado la producción a aquel país. Por lo que 

la producción de cempoalxochitl para uso industrial se paró. 

Metodología 

Se utilizaron los métodos deductivo, comparativo y analítico. Como instrumentos de 

investigación la revisión bibliográfica y métodos matemáticos. Las bases de datos son de los 

anuarios estadísticos de Importaciones y exportaciones de los Estados Unidos Mexicanos 

(INEGI), del SIAP, de la SAGARPA. 

 

Resultados 

A continuación analizamos el comportamiento de la producción y comercialización de la 
flor de cempoalxochitl. 

Producción de Cempoalxóchitl en México 

Tabla 1 Producción de cempoalxóchitl en México (1990- 2015) 

Año 

Superficie 

Sembrada 

Volumen de 

Producción 
Valor Producción Rendimiento 

(Ha) (Ton) ($) (Ton/Ha) 
 

1990 4,309 47,299 23,533,744 10.997 

1991 4,486 46,591 21,699,423 10.503 

1992 757 5,237 7,379,507 7.397 

1993 1,318 13,388 26,151,870 10.158 

1994 972 10,710 17,685,214 11.25 

1995 2,360 23,411 19,123,247 9.92 

1996 6,520 66,331 102,189,985.46 10.287 

1997 6,288 61,659 73,589,387.81 9.84 

1998 5,176 52,257 72,927,990.67 10.133 

1999 5,793 66,334.80 87,360,640.13 11.809 

2000 4,218.64 45,626 77,142,261.18 10.833 

2001 1,252 13,024.50 59,431,497.12 10.403 

2002 2,073 19,871.70 64,514,889.90 9.586 
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2003 1,999 22,243 38,585,700 11.127 

2004 1,270.10 13,677.20 46,984,140 10.786 

2005 1,175.80 10,005.10 24,416,710 8.546 

2006 1,083 8,849 19,733,600 8.178 

2007 1,039.50 7,768.00 16,307,270.00 7.59 

2008 835.02 7,363.92 11,514,680.00 8.82 

2009 750.02 6,598.46 15,463,816.00 8.86 

2010 673.6 5,840.84 14,089,934.02 8.88 

2011 1,022.70 9,385.19 20,391,431.85 10.05 

2012 1,734.85 15,344.87 33,695,516.04 8.85 

2013 1,478.35 11,856.59 41,727,300.00 8.36 

2014 1,171.75 11,667.87 32,790,290.00 10 

2015 1,781.65 17,163.35 57,580,580.00 9.63 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (1990-2015) 

Como puede observarse en la Tabla 1, la superficie sembrada de cempoalxóchitl durante el 
periodo 1990 al 2015 muestra considerables variaciones, es decir, en el año 1990 la superficie 
sembrada a nivel nacional era de 4309 hectáreas y para el 2015, 1,782 has lo que representa 
un decremento de 52.65%. El volumen de producción tiene un comportamiento variable, para 
terminar en 2015 con 17,163.35 ton, lo que representa un decremento del 63.71%. Asimismo, 
en la Tabla 1 se aprecia el comportamiento del valor de la producción de cempoalxóchitl a 
nivel nacional, en el año de 1990 el valor de la producción fue $23,533,744.00 y para el año 
2015 de $57,580,580.00 lo que representa un incremento del 244.67%. El rendimiento 
muestra un comportamiento estable no presenta grandes cambios, en general la tendencia en 
todos los años es de 8 a 10 toneladas por hectárea de 1990 a 2015.  

Tabla 2 Producción de cempoalxóchitl manojo en México (1997- 2015) 

Año Superficie 

sembrada (Ha) 

Volumen    de la 

producción (Ton) 

Valor de la 

producción ($) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

1997 153 1,836,000 14,688,000 12,000 

1998 61 168,766.02 2,531,490.30 2,766.66 
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1999 40 156,000 2,640,000 3,900 

2000 10 12,000 360,000 1,200 

2001 41 49,200 1,476,000 1,200 

2002 27 51,400 771,000 1,903.70 

2003 85 267,860 2,400,600 3,315.10 

2004 66 127,790 2,101,810 1,936.21 

2005 94 161,400 1,857,025 1,717.02 

2006 103 218,920 3,299,000 2,125.44 

2007 122.5 293,392.50 5,249,650.00 2,395.04 

2008 146 358,925.00 5,542,980.00 2,458.39 

2009 105 246,175.00 4,387,756.25 2,344.52 

2010 117 268,377.50 5,163,157.50 2,293.83 

2011 164 434,940.00 8,854,840.00 2,861.45 

2012 181 523,388.76 11,250,728.20 2,891.65 

2013 172 421,775.00 10,920,390.00 2,452.18 

2014 166 356,081.00 10,819,490.00 2,145.07 

2015 151.5 415,462.48 12,729.44 2,742.33 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (1990-2015). 

En la Tabla 2, se puede apreciar las variaciones de la superficie sembrada de cempoalxóchitl 

en Manojo en México de 1997 a 2015, el cual, se empieza a cultivar a partir de 1998 con 

153 has presentando un comportamiento variable durante el periodo de análisis para 

terminar con 151.5 has con un decremento de 0.09. 

Referente a la producción de cempoalxóchitl manojo en México, la Tabla 2,  el 

comportamiento de la producción fue variable con tendencia a la baja, para el año 1997 fue 

de 1.836 millones de toneladas y para 2015, 415,462.48 tons, lo que representa un 

decremento del 77.37%. Al igual que el volumen de la producción, el valor de la producción 

presento un comportamiento variable a la baja. Para 1997 el valor fue de $14,688,000.00 y 

para 2015 de $12,729.00 que representa un decremento del 99.93%. Y el rendimiento fue 

de 12,000 ton en 1997 y de 2,742.33 ton lo que representa un decremento de 77.95%.    
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Tabla 3 Producción de cempoalxóchitl planta en México (2005- 2015) 

 

Año Superficie Sembrada Volumen   de Producción 
Valor   

Producción 
Rendimiento 

 (Ha)  (Ton)  ($) (Ton/Ha) 

2005 1  360,000  1,800,000 360,000 

2006 2  720,000  4,320,000 360,000 

2007 4.5  918,000.00  5,184,960.00 213,488.37 

2008 3.8  711,500.00  4,057,500.00 187,236.84 

2009 3.8  718,000.00  4,683,000.00 188,947.37 

2010 4  840,195.00  7,261,755.00 210,048.75 

2011 7  1,050,100.00  8,340,700.00 198,132.08 

2012 2  720,000.00  5,688,000.00 360,000.00 

2013 14  1,770,100.00  15,660,000.00 133461.5385 

2014 14.6  1,920,444.20  18,069,850.00 131,537.27 

2015 16.80  2,100,728.29  19,407.04 125,192.39 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (2005-2015) 

En la Tabla 3, se observa que la superficie sembrada de cempoalxóchitl planta comenzó en 

2005 con una superficie de 1 ha y para 2015, 16.80 has. Lo que representa un incremento del 

1,680%. El volumen de la producción para los años 2005-2015 fue de 360 mil ton, en 2005 y 

para 2015 de 2,100,728.29 ton. Lo que representa un incremento del 5,835.3%. El 

comportamiento del valor de la producción a nivel nacional de 2005 al 2015 fue variable y 

con incremento de 1,078.2%. El rendimiento para 2005 fue de 360,000 ton y para 2015 de 

125,192.39 ton, lo que representa un incremento de 583.5%. 

 

Comercialización del campoalxochitl 

 

Tabla 4 Producción de cempoalxóchitl por Estado 1990-2015. (Ton) 

En la Tabla 4 se muestra que los estados que registran una mayor producción en promedio son 

el Estado de México, seguido del Distrito Federal, Michoacán y Puebla, cabe destacar que 

existen otros estados que producen cempoalxóchitl pero su producción no están significativa 

como la de los estados antes mencionados.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP (1990-2015) 

 

 

Año Chiapas Dgo. Guanajuato Gro. Hidalgo México Mich. Morelos Oax. Puebla Qro. SLP Sinaloa T lax. Ciudad de México 

1990 0 0 4,996 0 0 155 12,243 2,347 0 18,198 0 0 8,365 0 0 

1991 0 0 19,568 0 1,836 0 1,8 1,76 2,34 19,259 26 0 0 0 0 

1992 0 0 34 0 9 946 233 853 2,282 10 0 0 0 0 0 

1993 1,213 0 346 8 0 835 1,432 1,108 8,026 0 0 0 0 0 0 

1994 140 232 134 0 0 16 1,82 411 5,672 0 0 0 0 500 0 

1995 0 0 9,228 0 0 200 5,677 324 5,902 0 270 0 0 0 0 

1996 0 0 7,741 0 130 0 39,84  1,789 14,585 0 0 0 35 0 

1997 0 78 4,523 0 291 1836000 29,825 16 2,754 7,884 9,278 3,727 0 40 0 

1998 0 21 2,406 86 150 168766.02 32,178 72 1,37 4,434 11,288 144 0 0 0 

1999 0 117 2,644 89 123 156864 31,943  2,92 13,21 11,977 2,376 0 72 0 

2000 67.5 310 1,952.60 142.5 642 12051 27,704 92 3,36 6,016.40 4,44 716 0 132 0 

2001 0 288 176 103 258 49200 0 72 2,92 6,606.50 2,135 250 0 216 0 

2002 0 38 13 143 828 51400 0 10 283 5,535.70 0 300 12,69 30 0 

2003 0 69  177 60 65640 202,22 18 510 6,267 0 180 14,82 144 0 

2004 0 182 12 166 60 65570 62,22 21.2 828 5,778 0 220 6,266 144 0 

2005 0 0  169 252 467400 54 80.1 3,21 5,73 0 420 0 144 0 

2006 0 284  244 60 832920 106 50 2,021 5,938 0 100 8 144 0 

2007 0 240  171 285 816892.5 172,5 254 236.2 6,315.80 0 104 18 144 222,000.00 

2008 0 331  232 469 585420 235,01 270 271 5,416.92 0 230 0 144 250,000.00 

2009 0 76  284 133 594,575.00 119,6 260 271.5 5,234.96 0 195 0 144 250,000.00 

2010 0 0  275.49 54 686272.5 122,3 120 299 4,738.06 0 210.25 0 144.04 300,000.00 

2011 0 0  348.5 60 846440 308,6 105 177.4 8,439.20 0 218.8 0 36.25 330,000.00 

2012 0 4 1,540.00 268.8 588.68 881,688.76 361,7 174.7 302.1 10,162.19 ###### 244.5 563.15 63.75 0 

2013 0 36 0 274.5 688 0 0 135 299.2 10,023.99 0 269.4 79.5 51 0 

2014 0 30 0 788.5 737.5 0 0 244.7 317.2 9,168.02 0 349 0 33 0 

2015 0 12 0 803.76 538.19 0 0 207.6 376.7 14,615.12 0 551.98 0 58 0 
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Tabla 5 Valor de la 

producción de 

cempoalxóchitl por 

Estado (1990-2015) 

Año Chiapas Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo México Mich. Morelos Oax. Puebla 

1990 0 0 1,903,266 0 0 260,4 4,106,074 745,109 0 12,738,600 

1991 0 0 8,956,780 0 1,323,113 0 788,4 909,606 2,199,000 7,410,924 

1992 0 0 34,018 0 10,764 1,523,000 153,78 426,945 4,711,000 4 

1993 2,257,500 0 273,34 10 0 1,126,415 1,002,400 706,988 20,474,507 0 

1994 280 664,912 73,164 0 0 32 1,365,000 248,466 13,665,022 0 

1995 0 0 6,265,812 0 0 120 2,840,487 209 8,265,000 0 

1996 0 0 19,830,274.52 0 130 0 51,173,994 0 8,641,500 17,271,655 

1997 0 195 12,751,486.70 0 329,030.79 14,688,000 29,843,005 13,6 4,252,500 9,484,968 

1998 0 54,6 5,482,155.16 133,58 375 2,531,490 45,330,405 79,2 2,667,000 6,193,336 

1999 0 351 3,707,156.38 149,25 118,799.55 3,849,600 39,212,878 
  

7,180,000 18,673,189.75 

2000 101,25 1,302,000 2,532,751.70 383 440,996.22 431,4 36,957,126 214 8,328,000 20,266,536.94 

2001 0 691,2 172,798.56 194,85 349,529.70 1,476,000 0 180 9,670,000 44,870,618.70 

2002 0 114 13 300,3 854,466.84 771 0 29,85 688,5 39,235,973.06 

2003 0 276 0 376,5 210 627,3 1,773,300 31,8 1,230,000 9,400,500 

2004 0 728 13,2 365,2 270 857,41 1,244,400 47,44 2,322,000 8,700,600 

2005 0 0 0 376,2 462 3,117,025 540 209,71 12,705,000 8,595,000 

2006 0 1,278,000 0 597,1 300 6,439,000 1,180,000 130 9,062,000 7,329,300 

2007 0 600 0 682,850.00 790,100.00 5,999,650 2,730,000 998,400.00 1,202,900.00 10,987,420.00 

2008 0 628,9 0 850,700.00 1,100,800.00 4,296,380 3,554,100 797,000.00 1,434,200.00 5,443,080.00 

2009 0 228 0 802,600.00 458,000.00 4,975,756 2,220,000 1,030,000 1,813,100.00 9,703,516.00 

2010 0 0 0 794,272.00 297,000.00 7,702,313 2,322,600 528,000.00 2,022,782.88 9,074,351.44 

2011 0 0 0 1,374,900.45 342,000.00 7,431,540 6,464,000 462,050.40 1,193,787.00 15,761,474.00 

2012 0 38 3,330,000.00 989,359.49 3,536,017.80 8,605,328 8,333,400 750,240.00 2,088,135.00 15,186,233.75 

2013 0 288,000.00 0 1,363,400.00 1,256,540.00 0 0 475,700.00 2,021,410.00 33,333,540.00 
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2014 0 150,000.00 0 4,959,800.00 1,427,490.00 0 0 890,300.00 2,160,800.00 21,140,400.00 

2015 0 102,000.00 0 3,417,940.00 1,129,600.00 0 0 664,720.00 2,642,230.00 44,174,250.00 
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Valor de la producción de Cempoalxóchitl por estado 
 

En la Tabla 5 se observa que los estados que registran un mayor valor de la producción en promedio 

son el estado de Puebla, seguido de Michoacán, Sinaloa y Oaxaca, cabe destacar que existen otros 

estados que producen cempoalxóchitl pero su valor de producción no es tan significativo como la 

de los estados antes mencionados. Este cuadro también nos muestra donde se comercializa esta flor 

a nivel nacional. Cabe destacar que últimamente Sinaloa está produciendo cempoalxochitl para la 

industria. 

  

En la Tabla 6 se observa el comportamiento de las exportaciones de otras flores de México en la 

que se incluye el cempoalxóchitl, principalmente estas flores se exportan a Estados Unidos y 

Canadá, aunque en 2009 se exportó a Guatemala, en 2011 a Italia y en 2012 a los países bajos. El 

mayor volumen de producción fue 1,564,723 kg con un valor de 957,888 dólares. 

 

Tabla 6 Exportaciones de otras flores de México al Mercado Mundial (2003- 2015). 

Año 
Estados Unidos Canadá Guatemala Italia  Países Bajos 

Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares 
 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 712,900 810,375 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 1,339,218 1,955,694 3,656 22,825 0 0 0 0 0 0 

2009 1,017,439 1,454,528 1,754 6,713 290 8,490 0 0 0 0 

2010 1,564,723 957,888 4,359 12,834 0 0 0 0 0 0 

2011 265,462 153,314 220 1,043 0 0 150 333 0 0 

2012 487,271 251,891 0 0 0 0 0 0 29 593 

2013 421,417 252,308 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2014 157,101 145,640 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos de Exportaciones de los Estados 

Unidos Mexicanos. INEGI. (2003-2015) 

En lo referente a las importaciones en la Tabla 7 se puede observar que dentro de la categoría de 

otras flores que se importan, exclusivamente de los Países Bajos se podría considerar que dentro 

de esa cifra se importó cempoalxóchitl ya sea en el año 2008, 2009, 2010, aunque las estadísticas 

no reflejan la certeza de que así ocurrió. 

 

Tabla 7 Importaciones de otras flores en México del Mercado Mundial (2003- 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos 
Mexicanos. INEGI. (2003-2014) 

 

Conclusiones 

La producción de Cempoaxochitl en México ha sido muy variable en el periodo analizado, 

mostrando que Estados pioneros en la producción han sido desplazados por otros que han 

incursionado de manera reciente a su producción, de igual forma, la superficie sembrada destinada 

a la producción de Cempoaxochitl ha disminuido en la mayoría de los Estados productores. Cabe 

Año 

Países Bajos 

Kg Dólares 
 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 0 0 

2008 204 2,910 

2009 180 918 

2010 2 33 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 73 969 

214 5 70 
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mencionar que México fue el pionero en producir esta flor a nivel industrial y que dados los 

descubrimientos científicos para su uso es importante impulsar su producción para uso industrial y 

no solo ornamental.    

Las exportaciones de la flor son a E.E.U.U. y Canadá en tanto que las importaciones son de los 

Países Bajos. 
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Productividad, rentabilidad y sustentabilidad de tres paquetes tecnológicos 

para maíz en el municipio de Huandacareo, Michoacán 
 

Jesús Loera Martínez49, Mariano González López2, Daniel Sepúlveda Jiménez3 

 

Abstract 

This research aims to analyze the productivity, profitability and sustainability of three 

technological packages used for maize production in the agricultural region of Huandacareo, 

Michoacán. Two of them consist of a conventional management with different intensity in the 

level of use of chemical inputs and the other one is an alternative management that substitutes 

agrochemicals for organic inputs. The P-V 2016 agricultural cycle was analyzed. The results show 

high productivity and profitability for the two conventional technologies, environmentally 

damaging, low productivity and negative profitability for alternative, environmentally friendly 

technology. Therefore, it is concluded that none of these is sustainable, by this reason a mixed 

technology must be integrated, which that satisfies all the components of sustainability: 

technological, economic, social, environmental and political. 

Key words: corn, conventional management, alternative management, productivity, profitability. 

 

Introducción 

 

El municipio de Huandacareo, Michoacán, situado a 46 kilómetros al noroeste de la 

capital del estado, pertenece a la subregión hidrográfica Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo-Laguna de 

Yuriria; el relieve del municipio forma parte de la depresión de Cuitzeo y cuenta con suelos aptos 

para la agricultura, los cuales presentan una superficie de color negro como resultado de un alto 

contenido de humus, con acumulación de calcio en el subsuelo. El área agrícola de riego ocupa una 

superficie de 444 hectáreas, la de temporal 4,093 y la ganadería se practica en 4,353 hectáreas. 

Dentro de la agricultura, los principales cultivos son maíz, alfalfa, sorgo y trigo (INEGI, 2009). 

 

La superficie promedio cultivada con maíz por productor en esta región es de 1.4 hectáreas, con un 

rango entre 0.5 a 2. La totalidad de la producción de grano se destina al mercado, por lo que la 

lógica en estas unidades de producción agrícola es obtener ganancias que constituyan la base 

económica para permitir, por un lado, la sostenibilidad financiera del cultivo por méritos propios, 

es decir, sin depender de los subsidios que dan rentabilidad artificial a la agricultura y, por el otro, 

ser el sustento de la familia del agricultor para solventar todas sus necesidades básicas, entendiendo 
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que la agricultura no debe ser sólo una forma de vida, sino una forma de vida con decoro. Es decir, 

debe reconocerse que la familia del agricultor no sólo come, sino que tiene otras necesidades que 

deben ser satisfechas, tales como educación, salud, vivienda, vestido, calzado, esparcimiento y 

servicios. Pero suponiendo que la agricultura sólo pudiera satisfacer las necesidades alimentarias 

de los hijos del agricultor, éstos no sólo comen maíz y frijol. 

 

Ciertamente, en ese proceso de creación de bienes tangibles e intangibles para satisfacer sus 

necesidades materiales, la especie humana entra en conflicto con la naturaleza en alguna medida. 

De acuerdo con Foladori y Pierri (2005), la relación del ser humano con el ambiente siempre ha 

sido contradictoria. Por un lado, destruyendo para sobrevivir; por otro, reproduciendo o 

garantizando la reproducción de seres vivos (agricultura, ganadería, zonas de prohibición de caza-

pesca, entre otros), también con el propósito de vivir mejor.  La conciencia sobre esa doble 

necesidad siempre ha estado presente. Cualquier historia ambiental del mundo muestra que las 

sociedades menos desarrolladas tecnológicamente sufrieron de crisis ambientales, en la mayoría de 

los casos por depredar recursos naturales hasta su extinción.  

 

En lugar de depredar, nuestra especie debe ser capaz de coexistir con la naturaleza, actuando en 

equilibrio con ella y no en contra de ella, pues tarde o temprano llega su venganza. Esta preocupante 

conducta humana es el hecho que motivó la presente investigación, cuyo objetivo es analizar la 

productividad, la rentabilidad y la sustentabilidad de tres paquetes tecnológicos utilizados para la 

producción de maíz en la zona agrícola del municipio de Huandacareo, Michoacán. Dos de ellos 

consisten en un manejo convencional con diferente intensidad en el nivel de uso de insumos 

químicos y el tercero consiste en un manejo alternativo que sustituye los agroquímicos por insumos 

orgánicos. Se analizó el ciclo agrícola P-V 2016. 

 

Los resultados muestran una alta productividad y rentabilidad para las dos tecnologías 

convencionales, pero ambas son perjudiciales ambientalmente, y una baja productividad y 

rentabilidad negativa para la tecnología alternativa, que es más amigable ambientalmente. Por lo 

tanto, se concluye que ninguna de éstas es sustentable, razón por la cual debe integrarse una 

tecnología mixta, es decir, se debe buscar un manejo alternativo con énfasis ecológico, pero que 

garantice la productividad y la rentabilidad del cultivo para no poner en riesgo el ingreso, la 

economía y el nivel de vida de las familias de los productores y de sus trabajadores, en forma tal 

que, simultáneamente, se satisfagan los componentes tecnológico, económico, social, ambiental y 

político, como condición necesaria y suficiente para que exista una agricultura verdaderamente 

sustentable. De lo contrario, ésta será sólo un planteamiento teórico sin objetividad real, pero que 

genera grandes dividendos políticos. 

 

Metodología 

 

Los resultados que se presentan en este trabajo, son parte de los productos del proyecto de 

investigación intitulado: “Productividad y competitividad agropecuaria y economías de escala” 
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registrado ante la DGIP de la UACh. Para cumplir con los objetivos y metas de esta investigación, 

se realizó un trabajo de campo durante el último trimestre de 2016, en la cabecera municipal de 

Huandacareo, Michoacán, y en algunas de sus comunidades, lo cual permitió obtener directamente 

la información técnica y de costos utilizada en este análisis, referente al cultivo de maíz en el ciclo 

agrícola P-V 2016, en tres paquetes tecnológicos usados por los productores en la región: el 

convencional tradicional, el convencional intensivo y el alternativo.  

 

La productividad se  midió mediante el rendimiento del cultivo en toneladas por hectárea y la 

rentabilidad se evaluó mediante la relación Beneficio-Costo calculada con el flujo corriente de 

ingresos y costos, ya que se cuenta con datos de un solo ciclo agrícola. Los datos de prácticas de 

cultivo y sus costos, así como los rendimientos del cultivo y el precio de venta, se obtuvieron 

mediante entrevistas directas a productores promedio en cada paquete tecnológico analizado. 

 

Resultados 

 

3.1. Descripción del área de estudio 

 

El municipio de Huandacareo, Michoacán, está situado a 46 kilómetros al noroeste de la 

capital del estado; comprende una extensión territorial de 95.11 Km2. La región hidrológica en la 

que se encuentra el municipio es Lerma-Santiago, que cubre una superficie aproximada 14,818.25 

km2; la zona de estudio pertenece a su vez a la subregión hidrográfica Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo-

Laguna de Yuriria; el relieve del municipio forma parte de la depresión de Cuitzeo (INEGI, 2009). 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de Huandacareo, Michoacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI. 2009. 

 

Clima. El clima reportado es Cb(w1)(w)(e’)g, que se describe como un clima templado con lluvias 

en verano. 

 

Suelos. Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, cuaternario, 

terciario y mioceno; corresponden principalmente a los del tipo chernozem 
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(INEGI, 2009) los cuales presentan una superficie color negro como resultado de un alto contenido 

en humus, con acumulación de calcio en el subsuelo.  

 

Uso de suelo. La superficie por uso de suelo, en hectáreas, es: 1) Superficie agrícola de riego 444; 

2) Superficie agrícola de temporal 4,093; 3) Ganadería 4,353; 4) Forestal 0; y 5) Otros usos 621. 

Lo anterior da el total de las 9,511 ha que posee la comunidad. El porcentaje destinado a la zona 

urbana corresponde al 4.02% del total (INEGI, 2009). 

 

Agricultura. Dentro de la agricultura, los principales cultivos son maíz, alfalfa, sorgo y trigo. En 

el municipio de Huandacareo, existen 84 pozos para riego agrícola, con un volumen de extracción 

de agua de 3,352,520 m3 por año (INEGI, 2009).  

 

Población. Los datos del Conteo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, arrojan que el 

Municipio de Huandacareo cuenta con una población total de 11,592 habitantes, de los cuales 6,193 

son mujeres y 5,399 son hombres, equivaliendo a solo el 0.3% de la población total del Estado, con 

un total de 4,351,037 habitantes. 

 

Cuadro 1. Número de habitantes por localidad en el municipio de Huandacareo, Michoacán 

2010 

Localida

d 

Huandacare

o 

Capach

o 

Cuar

o 

La 

estanci

a 

Tupátar

o 

Tupatarill

o 

San 

Cristóba

l 

Hab. 

2010 
6,778 1,849 1,463 851 321 303 27 

Fuente: INEGI. 2010. Censo de Población y Vivienda, Michoacán. 

 

3.2. Labores de cultivo para la producción de maíz y cálculo de los costos de producción, 

en el ciclo agrícola P-V 2016 (cifras en pesos por hectárea) 

 

Superficie cultivada 

El maíz que se produce en el municipio de Huandacareo se cultiva en el ciclo Primavera-Verano 

de cada año, en esta investigación se hace referencia al ciclo P-V 2016. Los maíces punteros son 

aquellos que se siembran a finales de marzo y se cosechan a finales de septiembre, con punta de 

riego en 444 ha, y los maíces que se cultivan en temporal son aquellos que se siembran a mediados 

de mayo y se cosechan entre diciembre y enero, dependiendo del grado de humedad y de la 

disponibilidad de la maquinaria para trillar. De las 4,093 ha de superficie agrícola de temporal en 

Huandacareo, alrededor de 300 ha se siembran con maíz, en las demás se cultiva alfalfa y otras 

están en agostadero. 
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La preparación del terreno 

La preparación del terreno de manera convencional consta de un barbecho con tractor y arado de 

discos y un desmenuzado de terrones con dos rastreos (rastra y cruza). Para preparar una hectárea 

de terreno con tractor se requieren de 4 horas de barbecho y 3 horas de rastra. Cada hora de trabajo 

de tractor en estas labores en la comunidad tiene un costo de $350, es decir, preparar el terreno de 

la forma convencional requiere 7 horas de trabajo, con un costo de $2,450/ha. 

 

Por otro lado, para preparar el terreno de forma alternativa se requiere barbechar con yunta de 

caballos, invirtiendo 8 horas de trabajo por hectárea, con un costo de $150 pesos por hora. Y para 

desmenuzar los terrones se requieren otras 10 horas de trabajo. Es decir, preparar el terreno de 

forma alternativa requiere 18 horas de trabajo, con un costo de $2,700/ha. 

 

La siembra y la fertilización 

Las labores de siembra convencional de maíz se realizan con sembradora neumática; al mismo 

tiempo se realiza la fertilización. Para una hectárea de maíz se utiliza bulto y medio de semilla 

mejorada, las marcas más usadas por los productores del municipio son: Dekalb, Pioneer, Syngenta 

y Asgrow, las cuales ofrecen la mayor calidad y tienen un costo que oscila entre $2,500 y $3,500 

por bulto de 60,000 semillas (precio frecuente $3,334/bulto). Esta variación de precios depende del 

distribuidor, de la temporada y del volumen de semilla comprada. Hay otras marcas de semilla más 

económicas como la Milpal, Mareño y Barriga, las cuales tienen un precio entre los $1,200 y $1,600 

por bulto. 

 

Por otra parte, en esta región, la fertilización convencional más usada por los productores consta 

de 300 kg de sulfato de amonio (6 bultos de 50 kg cada uno, con un costo de $190 por bulto) y 150 

kg de superfosfato simple granulado (3 bultos de 50 kg cada uno, con un costo de $200 por bulto). 

Adicionalmente, en la siembra es muy común que se utilice algún insecticida para prevenir el 

ataque de la gallina ciega; el más utilizado por los productores es el Lorsban 480 granulado, el cual 

tiene un costo aproximado de $300. Para su aplicación se requiere un jornal $200/ha. 

 

El tiempo de trabajo con tractor para realizar la siembra convencional de una hectárea es de 1.5 

horas, lo cual tiene un costo de $500. Por lo tanto, la adquisición de la semilla de mayor calidad, el 

fertilizante, el insecticida y la renta del tractor para sembrar una hectárea de maíz, tiene un costo 

promedio de $7,740, mismo que disminuye aproximadamente a $6,000 si se eligen semillas 

económicas,  

 

La siembra alternativa se realiza manualmente, para lo cual se requieren cuatro jornales por 

8hectárea, más 50 kg de semilla criolla, cuyo costo es de $350 ($7/kg). En total, sembrar una 

hectárea de maíz de manera alternativa tiene un costo promedio de $1,150. Algunos productores 

agregan hasta media tonelada de pollinaza ($1,050) a la hora de surcar con yunta (5 horas con un 

costo de $150/hr), la cual tiene un costo de $1,800 por hectárea. 
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El abonado 

El abonado de los terrenos con estiércol de bovino o de porcino es una práctica que pocos 

agricultores realizan en el municipio de Huandacareo, debido principalmente a los altos costos para 

transportar este material a la parcela. Los productores que aplican estiércol a sus parcelas lo 

acarrean de dos formas; la primera es en camionetas, las cuales cargan aproximadamente 1.5 

toneladas por viaje; el material se carga y descarga con pala, para ello se requieren 2 personas 

quienes, trabajando una jornada de 12 horas, podrían realizar hasta 10 viajes. La segunda forma de 

transportar el estiércol es con camiones de volteo, los cuales se cargan con una retroexcavadora y, 

dependiendo de la distancia a la parcela, se podrían realizar uno o dos viajes por hora. En cada 

viaje los camiones cargan en promedio 5 toneladas de este abono. 

 

En cuanto a los costos, transportar el estiércol en camioneta implica: 1) Costo del estiércol: $100 

por viaje; 2) Costo del jornal: $200 por día de trabajo; 3) Costo de la gasolina: $300 por día de 

trabajo; 4) Comida, agua de trabajadores y otros gastos: $300 por día. Es decir, diez viajes de 

estiércol de tonelada y media cada uno tienen un costo de $2,000 en total, o lo que es igual, $133.3 

por adquirir y transportar una tonelada de estiércol en camioneta. 

 

Los costos de transportar el estiércol en camiones de volteo, se resumen de la siguiente manera: 1) 

Costo del estiércol: $200 por viaje; 2) Costo del flete: $200 por viaje; 3) Costo de la 

retroexcavadora: $150 pesos por viaje. Es decir, diez viajes de estiércol de cinco toneladas cada 

uno tendrían un costo de $5500 en total, o lo que es igual, $110 por comprar y transportar una 

tonelada de estiércol en camión. 

 

Los riegos 

En las áreas donde las parcelas cuentan con riego, el costo de éste depende de la zona donde se 

encuentre la parcela. El costo de la energía eléctrica para el bombeo del agua, es de $25 por hora 

de bombeo; en promedio se requieren 20 horas de riego por hectárea, además es necesario contratar 

un jornal que supervise el riego, sobre todo por la noche, y tiene un costo entre $300 y $500. Es 

decir, cada riego tiene un costo aproximado de $1,000. Los agricultores convencionales realizan 

dos riegos durante toda la temporada de labores, la cual abarca de mayo a septiembre; el primero, 

a mediados de abril para sembrar al oreo, es decir, cuando la tierra previamente labrada e irrigada, 

dé el punto de humedad para permitir la entrada del tractor con la sembradora; el segundo, a finales 

de agosto o principios de septiembre, en plena canícula, es decir, en la temporada del año en la cual 

el calor es más fuerte y baja la precipitación pluvial, con una duración de cuatro a siete semanas de 

calor abrasivo. 

 

Los agricultores alternativos aplican sólo un riego, en la canícula, y sólo cuando es muy necesario. 

La siembra la realizan en temporal, es decir, en las primeras lluvias de la temporada, de esta manera 

se ahorran un riego. Pero estos maíces se siembran a mediados de mayo, por lo que el tiempo de 

cosecha es a finales de diciembre, y se enfrenta el riesgo de que el precio del maíz caiga debido a 

la sobreoferta en el mercado, impactando a la baja los ingresos de este tipo de agricultores. 
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La escarda y la fertilización foliar 

La escarda convencional se realiza con el tractor para eliminar la maleza en sus primeras etapas de 

desarrollo, cuando el maíz tiene alrededor de cuatro hojas verdaderas.  Esto tiene un costo por 

hectárea de $500, y se realiza en 1.5 horas de trabajo.  

 

Unos días después de realizar la primera escarda, se emplean dos jornales para la aplicación de 

herbicida con bombas aspersoras; los herbicidas de contacto más usados son el faena, el gramoxone 

y el sanson fuerte. Esta labor tiene un costo promedio de $700 ($400 de dos jornales y $300 del 

herbicida). En caso de usar el tractor con el equipo para esta aplicación, el costo es de $300 y se 

realiza en una hora. 

 

En esta etapa de cultivo también se realiza una fertilización foliar con microelementos, para 

fortalecer las plantas de maíz después de la aplicación del herbicida. El costo de esta actividad es 

de $450 ($300 por una hora de tractor con bomba aspersora y $150 del producto foliar). Un foliar 

muy utilizado en la región, es una mezcla de un kg de 20-30-10 combinado con 250 ml de Bayfolan 

forte. Si es necesario, también en esta etapa se realiza una segunda escarda con el tractor. 

 

Para realizar la escarda de manera alternativa, se utiliza una yunta con caballos; en 

aproximadamente cuatro horas de trabajo se realiza esta labor, con un costo de $150 por hora de 

trabajo. Después se realiza un deshierbe manual, siendo necesario contratar seis jornales para 

terminar el trabajo en un día, lo cual tiene un costo de $200 por jornal. Es decir, deshierbar el 

cultivo en forma alternativa tiene un costo de $1,800/ha. Si a esto se suma el costo de la comida y 

bebida para los jornaleros, el costo total asciende a $2,300/ha. 

 

Un foliar alternativo que se podría aplicar en el maíz sería el lixiviado de lombriz al 5%, dado su 

parecido al Bayfolan forte; para una hectárea se necesitan 10 litros de lixiviado de lombriz, el cual 

tiene un costo de $20 el litro, da un total de $200. Para aplicarlo se requiere un jornal de $200, es 

decir, aplicar el foliar alternativo tiene un costo de $400. 

 

La segunda fertilización 

La segunda fertilización convencional se realiza normalmente con Urea (46-0-0), aplicándose 200 

kg por hectárea (4 bultos de 50 kg cada uno). Cada bulto tiene un costo de $360. La aplicación se 

puede realizar manualmente al voleo (1 jornal) o con una sembradora y tractor (1.5 horas); en el 

primer caso, casi siempre es el dueño del cultivo quien realiza la aplicación del fertilizante y, en el 

segundo, el tractor es rentado y tiene un costo de $350 por hora.  

 



 

731 
 

La segunda fertilización alternativa se podría hacer con un bocashi50, el cual tendría un costo 

aproximado de $1,333 por tonelada y se necesitarían 3 toneladas por hectárea ($4,0000). Al incluir 

seis jornales para aplicarlo ($1,200), daría un total de $5,200. 

 

Control de plagas 

Las plagas más comunes en el maíz son los chapulines, llamados localmente como chochos, los 

cuales causan serios daños en el cultivo infestado por esta plaga. El combate se hace con 

Cipermetrina (1 lt), con un costo de $100, por lo que su aplicación con bombas aspersoras cuesta 

$500 contabilizando dos jornales necesarios para su aplicación, ya que en las etapas fenológicas 

cuando ataca el chapulín, no es posible entrar con tractor. 

 

La otra plaga de importancia económica en el maíz es el gusano cogollero, que se combate con 

diferentes productos a base de Imidacloprid, con un costo de $150; la aplicación es con un tractor 

equipado con bomba de aspersión, con un costo de $350. La sumatoria del costo total es de $500. 

 

Un foliar alternativo para evitar el ataque de chapulines y de gusano cogollero es el caldo 

sulfocálcico al 3%; preparar esta sustancia tendría un costo aproximado de $200 y aplicarlo en una 

hectárea requiere un jornal de $200, es decir, aplicar un caldo sulfocálcico en una hectárea tiene un 

costo total de $400.  

 

Cosecha, productividad (rendimiento en ton/ha) y precio de venta 

La cosecha de maíz se realiza convencionalmente con una trilladora John Deere 9500 turbocargada, 

con un cabezal de seis surcos Esta máquina cosecha una hectárea en aproximadamente una hora de 

trabajo. El costo es de $2,500 por hectárea, con flete incluido para acarreo a la bodega.  

 

La cosecha alternativa se hace manualmente. Se emplean alrededor de 28 jornales por hectárea, a 

un costo de $200 por jornal, da un costo de $5,600 por mano de obra. Transportar las mazorcas de 

maíz hasta el lugar de almacenamiento, cuesta $400 de gasolina y $300 de 100 costales para 

acarreo. Para desgranar el maíz, se necesitan alrededor de 15 jornales, a $150 el jornal, daría un 

costo de $2,250 por este concepto. En resumen, la cosecha de maíz de manera alternativa cuesta 

$8,550 por hectárea. 

 

En el cultivo convencional de maíz, los rendimientos promedio en el ciclo P-V 2016, fueron de 10 

a 12 toneladas de grano por hectárea, en aquellas parcelas que se sembraron con semilla de calidad 

(Pionner, Asgrow, Dekalb, Syngenta), y de 7 a 9 toneladas en las que se utilizó semilla barata 

                                                           
50 Abono orgánico sólido. El término es un vocablo japonés que significa “materia orgánica fermentada”. Es producto 
de un proceso de fermentación (proceso anaerobio) que acelera la degradación de la materia orgánica (animal y 
vegetal) y también eleva la temperatura permitiendo la eliminación de patógenos (pasteurización).  Es un proceso 
más acelerado que el compostaje y permite obtener un abono entre 12 y 21 días. La aplicación de este abono 
aumenta la biodiversidad microbiológica de los suelos. 
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(Milpal, Barriga, Mareño, Proceso, entre otras). Mientras que los rendimientos en parcelas 

cultivadas con un manejo alternativo, fueron de 4 a 5 toneladas de grano por hectárea. 

 

El precio de venta del maíz en grano en el municipio, osciló entre $3,500 y $3,600 por tonelada 

durante el ciclo analizado. 

 

Manejo de los residuos de cosecha 

Debido a que la ganadería bovina es también una actividad económica muy importante en la región, 

se registran altos precios de las pasturas y del rastrojo, casi ningún productor incorpora los residuos 

de cosecha al suelo. Después del paso de la trilladora, la mayoría de los agricultores desvaran el 

rastrojo, lo juntan y empacan con el tractor. Esta actividad no tiene costo para el productor; por el 

contrario, representa un ingreso extra, ya que la labor de empacado de rastrojo se realiza “al tercio”, 

es decir, del total de pacas cosechadas, un tercio es para el dueño de la parcela y dos tercios son 

para el dueño del tractor. En una hectárea se obtienen en promedio 200 pacas de rastrojo, de las 

cuales 65 son para el dueño de la parcela, quien las vende a un precio de $20 por paca, lo que da 

un ingreso extra de $1,300 por hectárea. 

 

Un manejo alternativo del rastrojo es desvarar con el tractor e incorporar los residuos al suelo 

mediante el barbecho de preparación del terreno para el siguiente ciclo agrícola.  

 

3.3. Análisis de rentabilidad del cultivo de maíz 

 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos con los tres paquetes tecnológicos, o los tres 

tipos de manejo del cultivo de maíz, en el municipio de Huandacareo, y se evalúan y comparan con 

base en su Relación Beneficio-Costo. El primer paquete tecnológico es el convencional, que 

aplican la mayoría de los productores en el municipio (Cuadro 2); el segundo es un paquete 

tecnológico alternativo, que consiste en un manejo agrícola donde se sustituyen los agroquímicos 

por insumos amigables con el ambiente (Cuadro 3); y el tercero, es el paquete tecnológico 

convencional, pero con el manejo recomendado por agrónomos expertos en este cultivo, quienes 

asesoran a los productores más capitalizados en la región (Cuadro 4).  

 

El propósito de evaluar y comparar los resultados con cada paquete tecnológico, es analizar de 

manera imparcial las opciones que tiene el productor al momento de elegir la forma de manejar su 

cultivo, y que tome su decisión con base en información que le permita alcanzar el objetivo buscado 

bajo la lógica de su unidad de producción. Lo anterior, ante el hecho real de que todos los 

productores del municipio, salvo muy pocas excepciones51, cultivan maíz para el mercado, 

                                                           
51 Algunas personas en la región se dedican a la agricultura como un pasatiempo, o como una ocupación terapéutica, 
y no viven de los ingresos obtenidos en esta actividad, ya que son empresarios en otras ramas productivas del sector 
industrial o de servicios, las cuales proveen su sustento, permitiéndoles incluso financiar las actividades agrícolas que 
realizan, sin buscar una ganancia.  
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teniendo como objetivo obtener una ganancia mediante la venta del grano, para conseguir el 

sustento de sus familias. 

 

Cuadro 2. Análisis económico del paquete tecnológico convencional para maíz, manejado 

por la mayoría de los productores del municipio de Huandacareo, Michoacán. Ciclo P-V 

2016 

CONCEPTO MONTO ($/ha) 

A. COSTOS  

Preparación del terreno  

4 horas tractor para barbecho ($350/hr) 1400 

3 horas tractor para rastreo y cruza 1050 

Siembra y primera fertilización  

1.5 bultos de 60,000 semillas c/u. Asgrow, Dekalb, Pionner o 

Syngenta 

5000 

5 bultos de sulfato de amonio 1140 

3 bultos de superfostato simple granulado 600 

Lorsban 480 granulado (insecticida vs. gallina ciega) 300 

1.5 hr de tractor con sembradora convencional 500 

Aplicación de Lorsban 480 200 

Riegos  

2 riegos (c/u requiere 20 horas de bombeo y un regador) 2000 

Escardas  

2 escardas con tractor 1000 

Herbicidas  

Herbicida (gramozone, hierbamina, faena) 300 

2 jornales para aplicación 400 

Fertilización foliar  

1 hr tractor con bomba, mezcla con bayfolan forte 450 

Segunda fertilización  

200 kg Urea, 2 jornales para aplicación 1740 

Control de plagas  

Cipermetrina y 2 jornales (vs. chapulín) 500 

Imidacloprid y 1 hr tractor (vs. gusano cogollero) 500 

Cosecha  

1 hr de máquina trilladora 2500 

Renta de la tierra 2000 

Total de costo directo/ha 21580 

Total de costo financiero (14% ASSI por 6 meses) 1510 

Total de costo/ha 23090 

B. INGRESOS 
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10 toneladas de maíz 35000 

65 pacas de rastrojo 1300 

Total de ingresos/ha 36300 

C. GANANCIA (B-A) 

Total Ingresos ($36,300) – Total Costos ($23,090) 13210 

Relación Beneficio/Costo 1.57 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, ciclo P-V 2016. 

 

En el Cuadro 2, se observa que el paquete tecnológico convencional, con semilla de alta calidad y 

dos riegos, que es el más utilizado por la mayoría de los agricultores de maíz en Huandacareo, 

brindó una ganancia de $13,210/ha en el ciclo agrícola analizado, y una R B/C de 1.57, incluyendo 

la renta de la tierra y el costo financiero. Por lo tanto, este paquete tecnológico es rentable dado 

que se obtuvieron 1.57 pesos por cada peso erogado implícita o explícitamente como costo de 

producción por hectárea. Estos indicadores son positivos pese a que, para su cálculo, se utilizaron 

deliberadamente los datos superiores del rango de costos y los datos inferiores tanto del 

rendimiento por hectárea, así como del precio de venta por tonelada de maíz en grano. Dichos 

margen de ganancia constituye la base económica que permite a los agricultores garantizar la 

sostenibilidad de la producción de maíz y el sustento de sus familias, pero genera un daño sensible 

al medio ambiente.  

 

Cuadro 3. Análisis económico del paquete tecnológico alternativo para maíz, manejado por 

pocos productores del municipio de Huandacareo, Michoacán. Ciclo P-V 2016 

 

CONCEPTO MONTO ($/ha) 

A. COSTOS  

Abonado  

10 toneladas de estiércol transportado en camión al terreno 1100 

2 jornales para dispersar el estiércol en el terreno 400 

Preparación del terreno  

8 horas de barbecho con arado tirado por caballo  1200 

10 horas con barra desmenuzadora tirada por caballo 1500 

Siembra con semilla criolla   

50 kilogramos de semilla 350 

0.5 toneladas de pollinaza 1050 

5 horas de surcado con timón surcador tirado por caballo 750 

4 jornales para siembra y abonado con pollinaza 800 

Riegos  

1 riego 1000 

Escardas, deshierbes  

4 horas de escarda con timón tirado por caballo 600 
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6 jornales para deshierbe manual 1200 

Comida y bebida para jornaleros 500 

Foliares  

2 aplicaciones de lixiviados de lombriz al 5% 800 

Aplicación de caldo sulfocálcico al 3% (vs chapulín) 400 

Segunda abonada  

3 toneladas de bocashi 4000 

6 jornales para aplicación de bocashi 1200 

Cosecha  

28 jornales para cosechar mazorcas (4 jornales x 7 días) 5600 

100 Costales 300 

Gasolina para transportar mazorcas al almacén 400 

15 jornales para desgranar mazorcas ($150/jornal) 2250 

1 hr tractor para desvare de cañas  350 

Renta de la tierra 2000 

Total de costo directo/ha 27750 

Total de costo financiero (14% ASSI por 6 meses) 1942 

Total de costo/ha 29692 

B. INGRESOS 

5 toneladas de maíz (valor más alto: rango de 4 a 5 ton/ha) 17500 

C. GANANCIAS (B-A)  

Ingresos ($17,500) – Costos ($29, 692) (12192) 

Relación Beneficio/Costo 0.58 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, ciclo P-V 2016. 

 

En el Cuadro 3, puede verse que cultivar la tierra de una manera alternativa requiere de mucha 

mano de obra, lo cual encarece el costo de producción por hectárea, al grado de obtenerse una 

rentabilidad negativa, pues el costo de producción supera los ingresos, resultando en una pérdida 

de $12,192/ha. Por lo tanto, la Relación Beneficio/Costo resultante indica que se obtienen sólo 0.58 

pesos por cada peso erogado como costo implícito o explícito de producción. 

 

La pérdida resultante por hectárea, constituye una deseconomía que impide la sostenibilidad del 

cultivo por méritos propios. Es decir, para practicar este tipo de agricultura, se requiere inyectar 

recursos frescos generados en otras actividades productivas de la economía familiar o, en su 

defecto, procedentes de los subsidios gubernamentales que subsanen las pérdidas. 

 

Además de su falta de rentabilidad, y a pesar de que se pudiesen recuperar las pérdidas con la 

gestión de subsidios, existen otras limitantes para la adopción de la agricultura alternativa en la 

región, las cuales se mencionan a continuación. 
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1. El alto requerimiento de mano de obra implica la existencia de serias dificultades para 

conseguirla, sobre todo si se desea cultivar parcelas con extensiones mayores a cinco 

hectáreas. Para que los productores pudiesen adoptar este tipo de manejo, sería necesario 

que todos ellos implementaran este paquete tecnológico y se asociaran para realizar las 

labores mediante faenas, pagando menos jornales para reducir así el costo explícito de 

producción por mano de obra. Sin embargo, muchos de ellos no tienen esta posibilidad 

debido a su avanzada edad, o bien, porque no se dedican a la agricultura de tiempo completo 

y tienen otras actividades que atender. Una opción que parece poco viable es llevar jornales 

de otros lugares para trabajar las tierras de cultivo, lo cual conllevaría problemas sociales 

en el municipio ante la inseguridad que se vive en la región. Además, este tipo de trabajo 

es poco atractivo, ya que constituye una forma de explotación debido a las largas jornadas 

y los bajos salarios que se pagan. 

2. Otra limitante para la adopción del paquete tecnológico alternativo en la región, es el largo 

proceso de transición para convertir el manejo convencional a alternativo, y recuperar la 

fauna edáfica en los terrenos de cultivo; lo anterior, debido a la utilización de insecticidas 

por varios años en las parcelas. Sin esa microfauna, la incorporación de los materiales 

orgánicos utilizados en este tipo de manejo sería muy lenta. Esto se traduciría en bajos 

rendimientos y en pérdidas económicas para los productores por algunos años, un proceso 

que la mayoría de ellos no podría soportar y los orillaría a regresar al manejo convencional 

o, en su defecto, a abandonar las tierras (rentarlas, dejarlas de rentar o venderlas) y emigrar. 

En la actualidad, las personas que realizan un manejo agrícola alternativo en el municipio, 

obtienen sus ingresos de otro tipo de ocupaciones y no dependen de lo obtenido en sus 

parcelas, como es el caso de ingenieros, ganaderos o dueños de balnearios, para quienes la 

agricultura es una especie de terapia que los ayuda a relajarse de su cotidianeidad.  

3. Si todas las personas adoptasen este tipo de manejo, en el municipio no habría el estiércol 

necesario para abonar todas las parcelas de cultivo, lo que a la larga representaría un 

problema, ya que al ser altanamente demandado, éste se encarecería y repercutiría en el 

incremento de los costos de producción. 

4. En la actualidad hay pocos caballos o mulas de trabajo para labrar las tierras de cultivo, lo 

que implicaría una situación similar a la del estiércol, esto sin tomar en cuenta que los 

animales de tiro serían más trabajados, lo que se juzgaría como maltrato animal, cosa que 

no sucede nunca con el uso de la maquinaria agrícola. 

5. Aproximadamente una cuarta parte de las tierras cultivadas en el municipio son rentadas, 

es decir, no son propiedad de las personas que las trabajan. Esto limita hasta cierto punto el 

tipo de manejo por parte del agricultor arrendatario; si éste adopta el manejo alternativo, 

los beneficios a largo plazo generados en la parcela serían para su dueño, y no para el 

arrendatario, lo cual desestimula la aplicación del manejo alternativo. 

6. No existe un mercado regional para el maíz cultivado con manejo alternativo, el cual tendría 

que ser pagado al productor a $6/kg sólo para recuperar los costos de producción. Sin 

embargo, en el ciclo agrícola analizado, el precio del maíz en el municipio fue de $3.50/kg. 

Para que el maíz de un productor alcance un precio superior, digamos de $10/kg, tendría 
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que certificarse como orgánico, lo que representaría más costos. Los posibles mercados 

serían las ciudades cercanas a Huandacareo, pero pocos productores tendrían los medios 

para trasladarse y contactar compradores. Una opción sería crear una Cooperativa que sea 

el canal único de comercialización, encargándose de acopiar y vender el producto para 

eliminar el intermediarismo excesivo, y así retener mayores márgenes que permitan pagar 

un sobreprecio a los productores; al día de hoy es una opción distante. 

7. Puesto que en tales condiciones la agricultura alternativa para cultivar maíz no es una 

alternativa atractiva para los agricultores, deben buscarse otras opciones para su aplicación 

en la región. Una posibilidad sería establecer huertos diversificados, con asociaciones de 

cultivos, tales como hortalizas y frutales, con ganado; sin embargo, este tipo de manejo en 

la localidad enfrentaría el inconveniente del robo, ya que una huerta de este tipo sería la 

favorita de los amantes de lo ajeno. 

 

Cuadro 4. Análisis económico del paquete tecnológico convencional para maíz 

recomendado por agrónomos expertos, manejado por muy pocos productores del municipio 

de Huandacareo, Michoacán. Ciclo P-V 2016 

 

CONCEPTO MONTO ($/ha) 

A. COSTOS  

Preparación del terreno  

4 hrs tractor para barbecho con arado de rejas reversible 1400 

3 hrs tractor para rastreo y cruza 1050 

Siembra y fertilización  

1.5 bultos (90,000 semillas c/u) Asgrow, Dekalb, Pionner o 

Syngenta 

6000 

1 kg de Teprosyn NP+Zn 300 

20 kg de Zabra granulado (gallina ciega) 450 

7 bultos de fórmula 20-10-10  4400 

2 hrs tractor con sembradora neumática 700 

1 hr tractor para surcado 350 

Riegos  

2 riegos 2000 

Escarda  

2 escardas con tractor 1000 

Foliares  

Aplicación de herbicida gramoxone super  500 

Aplicación de dimetoato 40% (vs. trips) 500 

Aplicación de coragen (vs. gusano cogollero) 500 

Aplicación foliar triple 19 con microelementos (Foligreen) 600 

Segunda fertilización a la segunda escarda  
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150 kilogramos de Entec 26 1900 

Tercera fertilización al jiloteo  

150 kilogramos de fosfonitrato  1300 

Cosecha  

Maquila trilladora 2500 

Renta de la tierra 2000 

Total de costo directo/ha 27450 

Total de costo financiero (14% ASSI por 6 meses) 1921 

Total de costo/ha 29371 

B. INGRESOS  

14 toneladas de maíz 49000 

100 pacas de rastrojo 2000 

Ingreso total/ha 51000 

C. GANANCIA (B-A)  

Ingresos ($51,000) – Costos ($29,371) 21629 

Relación Beneficio/Costo 1.73 

Fuente: Elaboración propia con datos de campo, ciclo P-V 2016. 

 

El Cuadro 4, muestra que el paquete tecnológico recomendado por los agrónomos expertos para el 

cultivo de maíz en la región, es rentable. Sin embargo, éste no es accesible para la gran mayoría de 

los productores debido, principalmente, a los altos costos por hectárea. Otro inconveniente de este 

paquete tecnológico es que, con el tiempo, con estas dosis de fertilización los rendimientos 

tenderían a bajar y la cantidad de insumos para sostenerlos tendería a subir, por lo que esta 

productividad y su rentabilidad no podrían ser sostenibles a largo plazo. Y, por supuesto, este 

paquete tecnológico no es sustentable.  

 

Este tipo de manejo se aplica casi exclusivamente por productores quienes poseen grandes 

extensiones de terreno y que están capitalizados, que son muy pocos. Estos productores son dueños 

o socios de suficiente maquinaria e implementos agrícolas, y eso les representa un ahorro en los 

costos explícitos de producción, ya que no deben pagar la maquila sino sólo sus gastos, tales como 

combustibles y lubricantes, sueldo del tractorista y mantenimiento. Otros productores que podrían 

utilizar este paquete tecnológico, son aquellos que rentan superficies grandes de siembra por varios 

años; de manera que, al no ser propietarios del terreno donde se aplica este manejo intensivo, se 

deslindan de cualquier perjuicio ocasionado al suelo.  

 

Conclusiones 

 

El paquete tecnológico convencional, con semilla de alta calidad y dos riegos, que es el más 

utilizado por la mayoría de los agricultores de maíz en Huandacareo, generó una ganancia de 

$13,210/ha en el ciclo agrícola P-V 2016, y una R B/C de 1.57, incluyendo la renta de la tierra y el 
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costo financiero. Por lo tanto, este paquete tecnológico es rentable, dado que se obtuvieron 1.57 

pesos por cada peso erogado implícita o explícitamente como costo de producción por hectárea. 

Dicho margen de ganancia constituye la base económica que permite a los agricultores garantizar 

la sostenibilidad de la producción de maíz y el sustento de sus familias, por méritos propios, es 

decir, sin recurrir a subsidios que, normalmente, subsanan las ineficiencias tecnológicas y las 

consecuentes pérdidas económicas. Sin embargo, es recomendable evaluar su sustentabilidad. 

 

El paquete tecnológico recomendado por los agrónomos expertos para el cultivo de maíz en la 

región, es rentable, ya que genera una ganancia de $21,629/ha y una R B/C de 1.73. Sin embargo, 

éste no es accesible para la gran mayoría de los productores debido, principalmente, a los altos 

costos por hectárea. Otro inconveniente de este paquete tecnológico es que, con el tiempo, con 

estas dosis de fertilización los rendimientos tenderían a bajar y la cantidad de insumos para 

sostenerlos tendería a subir, por lo que esta productividad y su rentabilidad no podrían ser 

sostenibles a largo plazo. Y, por supuesto, este paquete tecnológico no es sustentable. 

 

El paquete tecnológico alternativo genera una baja productividad y no es rentable y, por lo tanto, 

no puede ser sostenible por méritos propios, es decir, sin recurrir a subsidios, todo lo cual implica 

que tampoco es sustentable en las condiciones actuales del municipio de Huandacareo.  

 

Las perspectivas para mejorar de manera sustentable la productividad y rentabilidad de la 

producción de maíz en este municipio, e incrementar el bienestar de la población, se basan en la 

posibilidad de integrar un paquete tecnológico mixto, es decir, se debe buscar un manejo 

alternativo con énfasis ecológico que garantice la productividad y la rentabilidad del cultivo y que 

no ponga en riesgo el ingreso, la economía y el nivel de vida de los productores y sus trabajadores, 

en forma tal que, simultáneamente, se satisfagan los componentes tecnológico, económico, social, 

ambiental y político, como condición necesaria y suficiente para que exista una agricultura 

verdaderamente sustentable. De lo contrario, ésta es un planteamiento teórico sin objetividad real, 

que por desgracia sólo genera jugosos dividendos políticos.  
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Exportación de productos agropecuarios mexicanos. 

Ventajas, desventajas y análisis 

 
Yolanda Guadarrama, María Elena Tavera, Ángel Federico Brindis 52 

 

Abstract 

In the current world trade liberalization, Mexico presents a high degree of trade integration abroad, 

advances in the international environment have great influence on the performance of the 

agricultural sector in Mexico, conditioning their possibilities. 

This paper details some conditions and critical points in the field of the international sector, the 

situation and trends advantages and disadvantages of markets and agricultural policies to way to 

serve as a reference in the starting point in the politics of developed countries. 

Review different tariffs by way of protection.  Details that NAFTA has in practice, that the 

domestic agricultural market will experience a total commercial opening. Recommending for 

Mexico does not maintain policies in the long term with respect to the sustainability of prices, 

resulting in extremely expensive. 

Palabras clave: Producción, alimentación, agropecuaria, comercialización, exportación 

 

Introducción  

En las últimas décadas los productos  agropecuarios han estado vinculados a  demandas tanto de 

países subdesarrollados como desarrollados, considerando la gran importancia que estos productos 

tienen ante la alimentación de los seres vivos como de  los servicios que estos ofrecen. No obstante 

su crecimiento inconstante y problemático, difícil de sobrellevar asentando un gran estancamiento 

en la década de los ochenta con muy poca recuperación, aunado a la caída vertical e  incontrolable 

de los precios de comercialización a la actualidad.   

Reconociendo que  México cuenta con  grandes recursos naturales, es importante señalar que las 

actividades primarias comprenden diversas labores económicas basadas en la extracción de bienes 

y recursos  como la agricultura, explotación forestal silvicultura, minería, caza y pesca entre otras. 

Lo que conlleva a considerar que una gran diversidad de productos agrícolas, además de servir 

como alimento, pueden convertirse en factores de producción, que  son también utilizados en la 

industria  por ejemplo la textil, pieles  o bien en la industria de la madera, los muebles entre muchos.  
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Por lo anterior, es importante señalar que aun con grandes problemas y cambios que han venido 

transformando a las actividades económicas, Mexico aun cuenta con productos que no necesitan 

transformación, como las frutas, vegetales, hortalizas, carnes, etc.  

Sin embargo el comercio agropecuario  ha prevalecido en desventaja en estos tiempos  con un 

crecimiento lento y una incertidumbre constante en cuanto a los precios de exportación. 

Circunstancias como el de los años ochenta donde este comercio no logro expandirse y los precios 

de los productos se presentaron con una tendencia descendente en los decenios anteriores, bajando  

de manera pronunciada a la fecha, además de las políticas gubernamentales de los países 

desarrollados por el estado de desorden de los mercados mundiales, en los  que los niveles de 

nacionales e la producción, el consumo y el comercio fueron tan afectados que muchos países 

desarrollados  aislaron sus mercados internos de los cambios producidos en el mercado mundial. 

(FAO, 2016).  

Hoy México se encuentra en el No. 14 de producción agrícola en el mundo, con una producción 

anual de 46.223 billones de US$, con un 3.1% y 1.1% de la producción mundial agrícola, 

(Montoya, 2017).  

Y durante el primer trimestre del 2017,  México cuenta con un crecimiento anual  del Producto 

Interno Bruto del 2.6%  y su producción  actividades económicas primarias es de  aproximadamente 

el 6.3% respecto al total del PIB. Con Índice de Precios al Consumidor para junio de 2017, se 

registró  un incremento de 0.25%. 

No obstante lo anterior, las exportaciones agroalimentarias superaron los recursos que ingresaron 

a México por la venta de petróleo y las entradas por remesas,  destacó la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo  Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA, Exportaciones agrícolas rebasan 

a petróleo y remesas: Sagarpa, 2016).  

 

Objetivo 

Este trabajo pretende dar a conocer las ventajas y desventajas de la comercialización a la 

exportación así como dar un análisis de la problemática que a través de las décadas pasadas y en la 

actualidad los productos agropecuarios de México han venido sufriendo. 

 

Hipótesis 

Que si bien existen grandes problemas para la producción agropecuaria también existen grandes 

oportunidades de expandir y llevar al mundo estos productos dadas las características y situación 

geográfica que nuestro país posee. Por lo que se pretende analizar que  efectivamente es posible 

expandir, comercializar y exportar estos productos al exterior de México con calidad y precios de 

competencia. 
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I.  Producción agropecuaria 

De las actividades económicas en México la actividad agropecuaria se considera como un sector 

económico, social y ambiental, considerando que de esta depende  la alimentación de la humanidad 

y la preservación y cuidado del medio ambiente, dando lugar al desarrollo de un país,   puesto que 

funge como un estímulo para potenciar el progreso y crecimiento productivo  y social,  que mejoran 

significativamente los niveles de vida y fomenta la capacidad productiva de sectores rurales, 

además de garantizar las mejoras en la alimentación de toda sociedad. 

En México, el sector agropecuario se encuentra rezagado, incompetente y desequilibrado, según 

Sergio Mota la producción agropecuaria pone en peligro la soberanía alimentaria de los mexicanos 

(Mota, 2012). 

El campo en producción agropecuaria presenta una gran problemática tanto en política como en 

economía y sociedad, con una pobreza considerablemente alta, en donde todavía en muchas zonas 

existe el analfabetismo y donde los jóvenes prefieren emigrar a las grandes ciudades. El escenario 

económico agropecuario  se da por campesinos con apenas primaria en algunos casos, indígenas  y 

los pequeños productores con superficies menores a cinco hectáreas produciendo en su mayoría 

para el autoconsumo y mercado local,  solo un 6% de los productores son empresarios que canalizan 

su producción  al mercado nacional (centrales de abasto) y mercado internacional. Figura No. 1 

Grafico 1  

Exportación de productos agropecuarios 2017 
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1/Incluye productos pesqueros. 

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de 

Interés Nacional. 

La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se 

presenta en este reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 

 

En general la inversión es insuficiente, menor al 1% del PIB y la producción total agropecuaria 

presenta el 3% del PIB, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

el promedio del PIB agropecuario es de 32% del PIB. Se pretende que en México, este sector 

represente por lo menos el 10% del PIB nacional, para por lo menos subsanar la seguridad y 

soberanía alimenticia del país. 

Ya Enrique de la Madrid, coordinador para el equipo de transición, advertía que la  FAO indica 

que los países no deberían de importar más del 25% de los alimentos que se consumen En México 

se importan 43% de los alimentos básicos que consumimos,  se ha incrementado la dependencia 

alimentaria en productos como el maíz al importar el 30%; en arroz a más de 70% en oleaginosas 

y en soya 95%, en carne de puerco 40% entre otros.  

México produce una diversidad de productos agrícolas y ganaderos como la producción de frijol, 

Maíz, trigo arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile, oleaginosas con alta producción de aceites 

derivados de las semillas, además de poseer producción pecuaria como  bovinos, porcinos, incluso 

pesca, silvicultura, producción de miel, producción de bienes para factores de producción como 

algodón, pieles, semillas, maderas, etc.  

Existen zonas muy amplias para esta producción ocupando más del 13% del total del territorio 

nacional lo que equivale a 145 millones de hectárea dedicadas a esta actividad siendo el maíz y 
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frijol productos  que representan un 80% de la producción agrícola. En cuanto a la producción 

pecuaria se tienen tan solo de producción de carne bovina, 7 446 toneladas para este año 2017 

(SAGARPA, Conversión a carne de bovino, con los datos de exportación de ganado en pie, 2017).  

Como se muestra en el gráfico 1, durante el año 2016 las exportaciones agropecuarias mexicanas 

registraron un incremento de 13.7% en comparación con el año 2015 informo la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

De acuerdo a su informe (SAGARPA), en 2016 se realizaron exportaciones agropecuarias por 14 

743 millones de dólares, consolidando al sector como el mayor crecimiento en el rubro de comercio 

exterior mexicano. Alcanzando solo en el mes de diciembre un valor a 1 404 millones de dólares, 

lo que se traduce a un incremento a tasa anual de 11.9%.  

  

Los crecimientos más importantes en el mes de referencia se observaron en las exportaciones de 

mangos, 158.3 por ciento; café, 90.8 por ciento; ganado vacuno, 83.5 por ciento; aguacates, 46.4 

por ciento y frutas 40 por ciento. 
  

Entre 2006 y 2016 las exportaciones agropecuarias crecieron 115.7 por ciento (más del doble), al 

pasar de seis mil 836 millones de dólares a 14 mil 743 millones de dólares, lo que representa una 

Tasa Media de Crecimiento Anual de 7.2 por ciento durante más de 10 años. 
 

También refiere la Secretaría de Agricultura  que al mes de noviembre las exportaciones 

agroalimentarias (incluye las ventas agropecuarias y agroindustriales) alcanzaron los 26 mil 368 

millones de dólares, un incremento a tasa anual de 8.27 por ciento. 
  

La balanza comercial registró en este periodo su nivel más alto en 23 años al totalizar un saldo 

favorable por dos mil 743 millones de dólares, más del triple en comparación con la alcanzada en 

el mismo lapso del año previo, la cual se ubicó en 767 millones de dólares. 

 

Las exportaciones agroalimentarias estuvieron integradas por ventas totales agropecuarias al mes 

de referencia por 13 mil 339 millones de dólares, un incremento de 13.85 por ciento, y 

agroindustriales por 13 mil 029 millones de dólares, un incremento a tasa anual de 3.0 por ciento. 

(SAGARPA, EXPORTACIONES AGROPECUARIAS DE MEXICO, 2016) Figura No. 2 
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Figura 1. Exportaciones Agropecuarias de México 
 

 

Imagen: Sagarpa. 

Fuente Notimex 06 de febrero de 201718:34 hrs 

II. TLCAN 

El sector que claramente se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

(TLCAN) es sin duda el sector agropecuario. Como se observa en el gráfico 2,T tan solo en el año 

2016 el valor de las exportaciones anuales ascendieron a 14.74 miles de millones de dólares, 

considerando que en el año de 1993 su valor fue de 3.68 miles de millones de dólares. Primer dato 

pertinente pues se dio en enero de 1994 cuando entro en vigor el TLCAN. El crecimiento real de 

las exportaciones al entrar en vigor el TLCAN. El crecimiento real de las exportaciones        fue de 

3.9% anual, cifra superior al crecimiento del PIB real en México durante el periodo que fue de 

2.6%. Es decir, las exportaciones agropecuarias aumentaron a una tasa anual que equivale a una 

vez y media la de la economía en su conjunto. 
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Grafico 2  Exportaciones  agropecuarias (millones de dólares)  constantes 2016 

Fuente: Elaborado por México como vamos con datos de la INEGI 

III. Ventajas  

En cuanto al comercio exterior agropecuario Noé Gómez Avendaño confirma que en México se ha 

caracterizado por un incremento en la participación de exportaciones agropecuarias mundiales 

pasando de 1.3% a 1.8%  de 1993 al 2013 impactando en un crecimiento real promedio en las 

exportaciones de 4.7%. y en las importaciones de 5.3%.  

Este impacto se dio debido a la aplicación de una mayor eficiencia en la producción, dando mayor 

valor agregado a los procesos de administración, y aprovechando las ventajas comparativas de esta 

nación. 

Con base a que existe una red de acuerdos comerciales suscritos con los principales socios en todo 

el mundo, para México representa un gran mercado potencial como en la industria agroalimentaria 

donde México se ha consolidado en productos clave  para la alimentación mundial, principalmente 

en hortalizas y frutales como son tomate, aguacate, cebolla, mango y guayaba, colocándose como 

primer exportador en el mundo, así como del chile, pepino, sandía,  limones y frambuesa.  

Motivo por lo que es urgente potencializar la productividad en la identificación y aplicación de 

tecnologías validadas que generen conocimientos prácticos para que esta producción se tecnifique 

a fin de incrementar su nivel de eficiencia por ejemplo el Método de Invernaderos que procura 
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ambientes protegidos, el cuidado del clima, el buen uso del agua, los tipos de fertilizantes entre 

otros.  

La eficiencia productiva permite la rentabilidad por lo que un factor determinante es la capacitación 

constante y adecuada tanto para productores como para comerciantes y distribuidores. 

(AVENDAÑO, 2015) 

La importancia que tiene este sector agropecuario en el país es que una gran mayoría de la 

población vive de la producción agraria y contribuye en gran medida al PIB, además del gran valor 

que tienen los alimentos para cualquier nación que es vital, expresa El Dr. Guajardo Quiroga 

“Cualquier pueblo o nación se interesa por la autonomía y autosuficiencia alimentaria”.   

Gracias a su  situación geográfica, México cuenta con grandes oportunidades de exportación por 

ejemplo los Estados Unidos de América. País que cuenta con mejores condiciones de vida, donde 

existe un precio de demanda más alto, lo que  tiene un gran impacto en nuestros consumidores pues 

se ven en la necesidad de pagar los productos a precios más  altos,  esto ya  ha sucedido en  

productos como huevo, limón aguacate, jitomate s o bien carne bovina. Es decir cuando las 

condiciones en el extranjero son mejores, cuando existe un precio de demanda más alto, 

inmediatamente es posible desplazar estos productos.  Productos en los que México tiene con 

ventaja comparativa. 

Al aumentar  las exportaciones de bienes agropecuarios, impacta directamente en el empleo puesto 

que al demandar estos productos,  aumenta la producción agropecuaria intensiva en trabajo lo que 

implica un beneficio para la sociedad.  

Lejos de ver que grandes economías del mundo se están cerrando al exterior, con políticas 

proteccionistas, México tiene la inquietud basándose en sus capacidades, de diversificar su 

economía y crecer más allá de las formas tradicionales como el TLCAN y su dependencia con 

Estados Unidos.  

El economista Luis de la Calle ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de 

la Secretaría de Economía, ex ministro de Asuntos Comerciales de la Embajada de México en 

Washington y fundador del Instituto Mexicano para la Competitividad. "El éxito del comercio 

internacional de un país depende de sus ventajas competitivas", y “México debe descubrir sus 

fortalezas, saber que todos los países tienen ventajas comparativas para algo y en ese algo debe 

tener éxito. Que no se necesita ser mejor que los demás, sino ser mejor en lo que eres bueno” 

aseguró durante el Simposio de Educación Económica y Financiera del Museo Interactivo de 

Economía. 

Otras ventajas 

 Juventud  
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"México tiene la mejor pirámide demográfica comparado con todos los países grandes del mundo 

para los próximos 20 años, lo que hoy es una ventaja y se podría convertir en una desventaja en el 

futuro si no sabemos aprovecharlo", dijo De la Calle. 

El 52.8% de la población tiene 29 años de edad o menos, el 27% tiene entre 30 y 49 años y el 

20.2% tiene 50 años o más, con lo cual los mexicanos en edad de trabajar es hoy mayor a la 

población dependiente (niños y adultos mayores), esta situación, a la que se le llama "bono 

demográfico" 2015. 

 Localización Geográfica 

Por su localización México tiene ventajas estratégicas tanto comerciales como políticas, y aunque 

relativamente ha estado aislado del mundo  los medios de transporte y las comunicaciones lo aleja 

prácticamente de los conflictos mundiales lo que también  permite ofrecer bajos costos para el 

transporte de carga, mayor velocidad en la entrega de mercancías. Con menos interrupciones en su 

suministro y en el mismo huso horario entre fabricantes y consumidores.  

Los dos Océanos que bañan sus tierras no sólo lo conectan con Asia, África y Europa, sino que le 

da acceso a riquezas que se encuentran en los mares, como el petróleo. Las amplias costas 

favorecen el tránsito turístico y el comercio, así como sus fronteras terrestres con Estados Unidos 

y con América Central. 

 Origen de identidad  

México es a la vez parte de  su origen tiene mucho de Europa relacionándose con España en sus 

anteaños,  con América del Norte y de América Latina en la actualidad, lo que representa dos 

partidas de oportunidad por vecindad  con un mundo anglosajón hacia el norte  y los lazos 

lingüísticos, culturales y territoriales con Europa y América Latina.  

 

 Clima 

 

La potencia agropecuaria con que cuenta México se debe también a la diversidad de su clima,   

Sugirió  De la Calle. Hoy la actividad del sector agroalimentario tiene un crecimiento promedio de 

4.3%, por encima del 2% al que crece el grueso de la economía mexicana. La actividad 

agropecuaria se convirtió en abril de 2016 en la tercera mayor generadora de divisas, sólo después 

de la industria automotriz y la electrónica. Con una aportación de 4,185 millones de dólares a las 

exportaciones, el agro supera ya a los ingresos por petróleo. 
 

 Creatividad  

 

México es un país creativo y de creativos, y aunque puede parecer un aspecto subjetivo, hay 

algunos indicadores que dan cuenta de ello en lo concreto. México ocupa el lugar 36 de 100 

posiciones en el ranking de solicitudes de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, el 17 en el ranking de marcas y el 31 en el de diseños industriales. La exportación de 
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bienes creativos como contenidos televisivos, cinematográficos, software o videojuegos -según 

datos de Pro México - contribuye con 27,068 millones de dólares anuales, equivalentes a cerca del 

7% del PIB. "Las empresas que han tenido éxito en los últimos 20 años en México, todas ellas lo 

han hecho con base en su inversión en marcas, entender al consumidor y hacer investigación y 

desarrollo, no sólo en el discurso del trabajo, sino en el discurso intelectual", dijo el economista De 

la Calle. 

IV. Desventajas  

Con la actual apertura comercial mundial, la termodinámica de la oferta y la demanda se encuentra 

a velocidades incontrolables, por lo que es necesario conocer  la economía interna del país, su 

abundancia y carencias de los recursos con los que se cuenta.  Se debe tener conciencia de la ventaja 

comparativa con otros países y conocer los sucesos del mercado mundial, comenta el Dr. Ramón 

G. Guajardo Quiroga, del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León.  

 

No todo el campo se ha beneficiado del TLCAN  

a. Aproximadamente la mitad del suelo rural es árido o semiárido lo que implica un alto coste 

en la producción,   

b. La mayor parte de la tierra arable es de temporal,  en muchas regiones las lluvias son 

variables y poco predecibles 

c. Alrededor de un tercio de suelo susceptible de uso agropecuario presenta niveles de erosión 

sustanciales 

d. En materia de pobreza, 17 millones de personas vivían en dicha condición, tan solo en 2014, 

representando el 61.1% de la población rural. 

e. No todo se ha beneficiado con el TLCAN. Hablando de desarrollo económico y social por 

ejemplo, se requiere de otros factores de política pública, no basta con tener tratados de 

apertura comercial para generar una buena política  educativa, de salud, de medio ambiente, 

etc.   Lo importante  es que muchos de los exportadores agropecuarios ahora poseen predios 

de tamaño mediano o pequeño, han vivido en condiciones de pobreza y marginación. Por 

lo que es eminente que si ha habido un impacto social y no meramente económico. 

f. En Estados Unidos algunos agricultores tienen mucho que perder, si se cancelara el 

TLCAN, tan solo en Iowa Estado donde Donald Trump  ganó la elección presidencial, seria 

de los más afectados puesto que han crecido considerablemente las exportaciones de maíz 

y soya a México, y los estados fronterizos como Texas que compran a México becerros 

flacos y venden carne en canal de vuelta a esta nación. (Vélez, 2017) 

g. Dumping  (deslealtad en los productos agropecuarios) 
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Luis Miguel González, Director del periódico El economista comenta que entre  1997 y 

2005 los productores mexicanos han perdido cerca de 12,700 millones de dólares a 

consecuencia de la masiva entrada al mercado mexicano de productos  subsidiados por el 

Gobierno de Estados Unidos, provocando la baja de precios en México, que fue bueno para 

el control de la inflación e industria agroindustrial pero muy desafortunado para la 

integración y desarrollo de cadenas productivas, eliminando a decenas de miles de 

productores nacionales que no pudieron competir contra bienes producidos con subsidios  

y sistemas más eficientes.  

De esta manera los apoyos de Estados Unidos a los productores agrícolas   han  resistido 

políticas internas y presiones internacionales en  favor de un comercio justo entre países 

desarrollados  y el resto del mundo. Los subsidios son de entre 20 y 25 000 millones de 

dólares anuales, aproximadamente, lo que incluye pago de seguros, cobertura de riesgos, 

marketing para exportación e investigación y desarrollo. 

Aunado a lo anterior los salarios del personal que trabaja en la industria radicada en México, 

son entre cinco y 10 veces menores que los que radican en Estados Unidos, lo que se 

entiende como competencia desleal o dumping en el marco de comercio internacional. 

Diferencia que permite a México atraer inversiones de empresas de Estados Unidos, lo que 

da lugar que los bienes y servicios producidos en México entra al mercado estadounidense. 

El NAFTA (TLCAN en inglés) permite que entren con arancel cero.  

Productos mexicanos que han sufrido el dumping, están el aguacate de Jalisco, azúcar, 

caucho para llantas, tomate, atún entre otros. 

 

V. Canales de distribución 

La mayoría de los productores trabajan con intermediarios para llevar sus productos al mercado. 

Los intermediarios de mercado crean un canal de distribución  o canal de mercadotecnia kotler o 

definición de stern  que representa a un canal de distribución o bien un conjunto de organizaciones 

independientes involucradas en el proceso de depositar el producto en su punto final o consumo.  

Determinantes de canales de distribución: 

 Tamaño del lote para comercializar al exterior 

 Tiempo 

 Conveniencia espacial o descentralización del mercado (se mide por el número o 

disposición de los vendedores. 

 Variedad de productos  
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 Estudio de demanda de los mercados consumidores promedio y demanda agregada, el 

solo hecho de un mejor servicio ofrecido es mayor el costo. Se debe analizar la 

rentabilidad y conveniencia de los niveles de servicio. 

 Utilizar los canales de distribución vía internet 

 

VI. Precios de comercialización al exterior  

Los precios de mercado se determinan en función a la oferta y demanda nivel nacional así como el 

precio internacional se ajusta con las bases nacionales e internacionales  considerando lo siguiente:  

Pm--Precio de mercado 

Pi--Precio internacional (principalmente el precio de futuros en mercados de EU)  

F y Ci-- Flete y costo de traslado internacional 

Iadu-- Impuestos de aduana 

F y Cn-- Flete y costo de traslado nacional 

Al—Almacenamiento 

Fi-- Financiamiento (intereses) considerando en algunos casos los impuestos, aranceles. 

𝑃𝑚 = [𝑃𝑖 + 𝐹 𝑦 𝐶𝑖 + 𝐼𝑎𝑑𝑢] − [𝐹 𝑦 𝐶𝑛 + 𝐴𝑙 + 𝐹𝑖] 

  

La liberación del beneficio para los productores agropecuarios depende del nivel de los precios 

internacionales, de la ubicación geográfica y el tiempo en que se comercializa la producción. Los 

costos y los precios varían también según la zona del país, por lo que se puede contar con distintos 

precios promedio en cada estado o región.  

 

VII. Hipótesis concluyente 

 

Con el análisis de los puntos en observación se puede concluir  que la exportación de productos 

agropecuarios es viable y  presenta grandes ventajas competitivas de acuerdo a las características 

regionales de México así  como los apoyos gubernamentales que se ofrecen a fin de dinamizar los 

procesos de producción y exportación del sector agropecuario.  

 

VIII.  Conclusiones  

 

 Conocer la economía de México, sus importaciones y exportaciones 
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 Conocer las ventajas competitivas – comparativas de los productos y bienes con que cuenta 

México 

 Aplicar políticas normativas sustentables que aseguren este sector para alimentar la pobreza 

alimenticia y poder expandir a comercio internacional 

 Renovar o actualizar una reforma profunda de conversión productiva del sector 

agropecuario, sustituyendo cultivos, para obtener mayores ingresos, rendimientos y 

ventajas competitivas,  

 Aplicar cambios en el uso del suelo de actividades agrícolas a ganaderas y silvícolas  

 Realizar acciones de financiamiento con mayores plazos y menores tasas de interés  

 Aplicar medidas recurrentes al cuidado y conservación del agua 

 Ingreso y manejo de las TICS para fortalecer los sistemas de administración asegurando la 

extensión  y expansión de estor productos mejorando calidad y precio competitivo  

 Considerar los impuestos (en la realidad la mayoría de los productores no paga impuestos, 

sin embargo el control de precios puede volverse un impuesto en sí mismo) 

 Aranceles  

 Barreras no arancelarias  

 Eficiencia técnica  con capacitación  

 Condiciones agroclimáticas  

 Conocer los apoyos gubernamentales de apoyo a los productores la comercialización y 

exportación  

 Establecer créditos con bajas tasas de interés y periodos amplios y flexibles 

 Promover seguros para la producción y distribución en riesgo. 
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