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Presentación

El desarrollo agrícola es un aspecto fundamental y prioritario en la agenda pública de 
cualquier gobierno que busque un crecimiento regional en zonas rurales. Las investiga-
ciones en Ciencia Básica y Aplicada que se desarrollan bajo esta línea temática brindan 
elementos y resultados valiosos para lograr un crecimiento, desarrollo y la sustentabi-
lidad del campo mexicano. Preocupados por estos aspectos, Catedráticos e Investiga-
dores de la Universidad Autónoma Chapingo a través del Centro de Investigación en 
Economía y Matemáticas Aplicadas (CIEMA) de la División de Ciencias Económico 
Administrativas (DICEA), han desarrollado el presente libro que expone investigacio-
nes cuyos resultados enriquecen y brindan aportaciones teórico-prácticas al campo del 
conocimiento en materia agrícola. 

 Los editores de esta obra agradecemos ampliamente a todos los Investigadores 
participantes así como a las Instituciones que apoyaron el desarrollo de la misma. De 
forma específica expresamos nuestro agradecimiento a la Rectoría de la Universidad 
Autónoma Chapingo, a sus Direcciones Generales, particularmente a la Dirección Ge-
neral de Investigación y Posgrado así como al Departamento de Preparatoria Agrícola. 
Igualmente manifestamos nuestro agradecimiento al Colegio de Posgraduados, a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (UAEM), al Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 El presente volumen contiene 8 capítulos arbitrados que se ocupan de asuntos 
sobre Política Pública y Comercio. 

Puebla-Albiter y colaboradores abren la discusión de la obra con un estudio de los facto-
res que determinan la oferta regional de la carne bovina en México en el periodo 1994-
2013. Arroyo-Cossío; Acosta-Martínez y López analizan el perfil del consumidor de 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA OFERTA  
REGIONAL DE LA CARNE BOVINA  

EN MÉXICO, 1994-2013

RESUMEN 
Para analizar los factores que explican la oferta regional de carne bovina en México 
1994-2013, se estimó un modelo econométrico lineal multivariable. El país se dividió 
en ocho regiones: Noroeste, Norte, Noreste, Centro Occidente, Centro Este, Sur, Oriente 
y Península de Yucatán. Por región, la elasticidad precio de la oferta, fue inelástica en 
el rango de 0.0004 a 0.003; los insumos maíz y sorgo,  respondieron de forma inelástica 
en el rango de -0.001 a -0.010 para el maíz y de -0.001 a -0.025 para el sorgo; la tasa 
de extracción fue positiva e inelástica dentro del rango 0.0001 y 0.048; el subsidio 
gubernamental fue positivo e inelástico entre 0.269 y 0.970 y la precipitación pluvial 
entre 0.0005 y 0.192. En conclusión, los factores que determinaron la oferta de carne de 
bovino fueron inelásticos, siendo el precio del producto el de mayor influencia seguido 
del precio de los insumos.  

Palabras clave: Bovinos, elasticidad, oferta, modelos econométricos, insumos. 

ABSTRACT
Factors determining the regional supply beef in Mexico, 1994-2013
To determine the effect on the regional supply of beef in Mexico, from its main socio-
economic variables, a multivariate linear econometric model was estimated. The 

quesos y lácteos en Baja California. Por su parte Bravo-Benítez expone el endeudamien-
to público sub-nacional y sus determinantes macroeconómicos en el nuevo federalismo 
fiscal mexicano. Caamal-Cauich y Pat-Fernández continúan la obra al analizar el com-
portamiento y competitividad de la producción y comercio de la sandía de México. Cih 
Dzul y colaboradores estudian la productividad en campo como principio de competiti-
vidad de la agroindustria azucarera. Guadarrama, Tavera y Brindis exponen las ventajas 
y desventajas de la exportación de productos agropecuarios mexicanos. La obra finaliza 
con el trabajo de Pat-Fernández,  Caamal-Cauich y Gutiérrez Hernández sobre los de-
terminantes de las importaciones Mexicanas de malta de Estados Unidos de América y 
el trabajo de Trujano-Ramos y colaboradores sobre la vinculación de proyectos locales 
a mercados en el marco del proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en 
los municipios de Tianguistengo y Xochicoatlán, Hidalgo. 

Fraternalmente
Francisco Pérez Soto
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explanatory variables were: beef price, maize and sorghum input prices, extraction 
rate, government subsidies and rainfall. The country was divided into eight regions: 
Northwest, North, Northeast, Center West, Center East, South, East and Peninsula of 
Yucatan. By region, the price elasticity of supply was positive and inelastic in the range 
of 0.0004 to 0.003; maize and sorghum inputs, responded in an inverse and inelastic 
way in the range of -0.001 to -0.010 for maize and -0.001 to -0.025 for sorghum; The 
extraction rate responded positively and inelastically within the range of 0.0001 and 
0.048. The government subsidy was positive and inelastic in the range 0.269 and 0.970 
and rainfall in the range 0.0005 and 0.192. In conclusion, the socio-economic variables 
determining the supply of beef were inelastic, with the price of the product being the 
most influential variable followed by the price of the inputs.

Key words: Cattle, elasticity, supply, econometric models, inputs.

INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, el sector agropecuario ha desempeñado un papel importante en el 
desarrollo económico y social de los países, al ser fuente generadora de valor agregado, 
divisas y empleo; tal sector, se configura como el productor básico de alimentos, materias 
primas e insumos para la industria y la exportación y, garantiza la seguridad alimentaria 
de las economías (SIAP 2012).
 En México, una de las principales actividades económicas, por su contribución 
al valor de la producción, es la ganadería, que a su vez concentra la producción de las 
tres carnes como fuentes principales de energía animal para la alimentación humana, 
presentando un mayor consumo la carne de pollo, carne de bovino y carne de cerdo 
(FIRA 2015).
 Durante 2014, el valor de la producción mexicana de carne de bovino se ubicó 
en 90.9 miles de millones de pesos, equivalente a un volumen producido de 1.8 millones 
de toneladas (Mt), proveniente de 91.2 % de los municipios del país (FIRA 2014).
Para el mismo año (2014), el consumo per cápita fue 15 kilogramos (kg), por lo que se 
hace  evidente la tendencia a la baja, ya que en el año 2000 fue 22 kg por persona, una 
baja de 2.3 % promedio anual (FIRA 2014); siendo el incremento del precio la principal 
variable económica limitante del consumo de la carne de bovino (INEGI 2014).
 En México, dentro del subsector pecuario, la producción de granos juega un 
rol, puesto que el precio indefinido de éstos, acarrea influencia de manera directa en el 
mercado interno de los mismos; dicha acción, se refleja  como una de las principales  
limitantes para la producción de carne de bovino (FAO  2010). 

 La distribución de programas gubernamentales (PROCAMPO) enfocados a la 
producción forrajera y utilizada para la alimentación animal, constituye una estrategia 
básica en el desarrollo y producción de los granos en México. 
 Por lo anterior, el objetivo fue formular un modelo econométrico que represente el 
funcionamiento de la oferta de carne de bovino en México, y su evolución en las últimas 
dos décadas desde una perspectiva regional, involucrando variables determinantes 
como precios del producto e insumos, apoyos gubernamentales, precipitación pluvial 
anual regional y tasa de extracción. La hipótesis principal, supone que aumentos en las 
variables consideras, generan incremento en la oferta de carne de bovino; caso contrario 
aumento en los insumos estimula la baja en la producción de la carne de res. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Para alcanzar el objetivo propuesto y probar la hipótesis de investigación, el país se 
dividió en ocho regiones (Bassols 1975) (Tabla 1). 

Tabla 1. Regiones y entidades de México

Región Entidades

Noroeste (NO) Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Norte (NR) Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas

Noreste (NE) Nuevo León y Tamaulipas

Centro-Occidente (CO) Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán

Centro-Este (CE) Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro 
y Tlaxcala

Sur (SU) Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Oriente (OR) Tabasco y Veracruz

Península de Yucatán (PE) Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Fuente: Bassols 1975.

 Se formuló un modelo econométrico lineal multivariable, lineal en los parámetros 
y lineal en las variables, que representa el funcionamiento de la oferta de carne de bovino 
en las últimas dos décadas, esto es de 1994 a 2013, incorporando datos anuales, esto es 
de enero a diciembre de cada año de estudio. 
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 Para explicar la oferta regional de carne de bovino en México (OCB), se utilizaron 
variables económico-productivas las cuales  fueron: precio real al productor de carne de 
bovino en canal, retrasado o rezagado un año (PPCBCR), expresado en pesos mexicanos 
($),precio real de maíz con un año de retraso (PRM), en pesos ($); precio real del sorgo 
con un año de rezago (PRS), expresado en pesos ($); tasa de extracción rezagada un 
año (TEXT), expresada en porcentaje (%); precipitación pluvial anual por región con 
un año de rezago (PPAPE), expresada en milímetros (mm) y subsidios gubernamentales 
regionales (SGR); expresado en pesos ($).
 De esta manera y en base a que las variables utilizadas para las ocho regiones 
fueron las mismas, el modelo que se utilizó para estimar el comportamiento de la oferta 
regional de carne de bovino, fue:

(1)
  
 La información que alimentó al modelo estadístico, provino de fuentes oficiales 
como el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Sistema de 
Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG). 
Todas las cifras monetarias del modelo, se deflactaron mediante el Índice Nacional de 
Precios al Productor (INPP) del sector agrícola base 2013. El INPP se obtuvo del Banco 
de México (BANXICO. 
 En la estimación de los parámetros del modelo, fue prescindible el método 
de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) (Gujarati y Porter 2010). La congruencia 
estadística de los resultados, en cada uno de los modelos estimados, se realizó con el 
coeficiente de determinación (R²), como medida de bondad de ajuste; la significancia 
estadística global de cada modelo estimado se observó mediante el resultado de la Fc 
(F-calculada) presente en la tabla de Análisis de Varianza (ANDEVA); mientras que la 
significancia estadística individual de cada estimador en los modelos, se determinó con 
la prueba de t de Student, también en la salida de resultados del SAS.
 En lo económico, el modelo se validó de acuerdo a la teoría económica, 
específicamente en los signos esperados de los coeficientes de cada una de las variables 
independientes del modelo; además de la magnitud del  resultado de las elasticidades.
Dado que las funciones lineales de la oferta tienen elasticidades diferentes en magnitud, 
éstas se obtuvieron individualmente al considerar el promedio de los últimos tres años 

del periodo de análisis sobre la cantidad ofrecida, multiplicado por el coeficiente de cada 
una de las variables explicativas. 
 En adición, se habla de elasticidad precio de la oferta, cuando se utiliza el valor 
del precio promedio del producto, el valor estimado de la oferta y el valor del estimador, 
correspondiente al parámetro; cuando se utiliza el precio de los insumos, el valor de 
oferta y el valor del estimador del parámetro, se refiere entonces como elasticidad precio 
del insumo o elasticidad precio de los insumos y, así sucesivamente con el resto de las 
variables independientes (Parkin y Loría  2015). 
 Cuando el resultado de la elasticidad de la oferta es mayor a la unidad se dice que 
es elástica al precio del producto, al precio de los insumos, etc., cuando es mayor que 
cero pero menor que la unidad, se dice que es inelástica, por lo que la cantidad ofrecida 
(en términos del precio del producto) y la oferta (en términos del resto de las variables 
que la determinan) habrá de responder menos que proporcionalmente a la variación 
porcentual que ocurra en la variable independiente, la cual funge como su determinante 
(Wooldridge 2010, Gujarati y Porter 2010 y Parkin y Loría  2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los coeficientes de determinación R2 (Tabla 2), en la estimación de los modelos 
regionales de oferta de carne de bovino, resultaron con una alta bondad ajuste, que 
osciló entre 0.93 a 0.99, en la totalidad de las regiones.

Tabla 2. Coeficientes estimados para la oferta regional de carne bovina en México, 1994-2013

NO

Parámetro B1 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Estimador 302.6500 0.0035 -0.0609 -0.0469 923.0500 0.6671 0.0005 R²

EE 266.5900 0.0049 -0.0600 0.0363 357.9400 0.2050 0.0010 0.99

Razón t 1.1400 0.7100 -3.5300 -1.2900 2.5800 3.2500 2.9000

NR

Estimador 25.7900 0.0053 -0.0320 -0.0390 12.5130 0.0760 0.0002 R²

EE 116.7000 0.0030 -0.0100 -0.0200 15.7300 0.0400 0.0002 0.98

Razón t 0.2200 1.4100 -1.7300 -1.9400 0.8000 1.8600 0.8600

NE

Estimador 26.0780 0.0001 – 0.005 – 0.003 86.2250 0.0040 0.0006 R²

EE 54.9500 0.0008 -0.0020 -0.0020 145.7800 0.0003 0.0001 0.96
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Razón t 0.4700 0.0800 -2.0400 -1.3300 0.5900 1.5600 0.4700

CO

Estimador -165.8300 0.0004 -0.0045 -0.0045 0.0482 0.2740 0.0005 R²

EE 447.9700 0.0045 0.0450 0.0250 1.4190 0.0790 0.0001 0.98

Razón t -0.3700 0.1000 -0.8600 -0.1800 0.3400 3.4700 0.3900

CE

Estimador -348.7400 0.0086 -0.0203 -0.0270 240.7800 0.1772 0.0004 R²

EE 342.9300 0.0056 0.0432 0.0170 111.9800 0.1754 0.0001 0.98

Razón t -1.0200 1.5200 -0.4700 -1.6100 2.1500 1.0100 0.3500

SU

Estimador 75.9200 0.0071 – 0.013 – 0.008 86.1020 0.7590 0.0096 R²

EE 91.6800 0.0020 -0.0120 -0.0050 94.4600 0.0380 0.0002 O.99

Razón t 0.8300 2.7000 -1.0300 -0.0050 0.5900 1.9600 3.3700

OR

Estimador 53.6700 0.0021 -0.0021 -0.0460 297.0700 0.9980 0.0015 R²

EE 263.5480 0.0030 0.0290 0.0080 612.5100 0.0590 0.0007 0.99

Razón t 0.2000 0.5500 -0.7300 -2.2200 4.8500 1.6900 1.8800

PE

Estimador 107.0950 0.0000 -0.0009 -0.0066 22.3600 0.0001 0.0004 R²

EE 65.5700 0.0004 0.0121 0.0119 18.0960 0.0083 0.0001 0.93

Razón t 1.6300 0.0200 -0.0800 -0.5500 1.2400 0.0200 2.8000

Fuente: Elaboración propia. 

EE. Error estándar

En todos los modelos, la probabilidad de encontrar una F tabular mayor a la F calculada, 
fue baja (valores menores al 0.01); así, con base a esta prueba de significancia, todos los 
modelos fueron estadísticamente significativos.
 La significancia individual de cada una de las variables independientes en el 
modelo, juzgadas con base al valor de la t-calculada indicó que el valor del parámetro 
estimado fue mayor que su error estándar (Pérez 2010). Bajo este argumento, el 
valor del coeficiente para la variable PPCBCR fue estadísticamente significativo para 
las regiones NR y CE;  por su parte el valor del coeficiente para la variable PRM, 
fue  estadísticamente significativo para las regiones NO, NR, NE Y SU; el valor del 
coeficiente para la variable PRS, fue estadísticamente significativo para las regiones NO, 

NR, NE y OR y PE; para  variable TEXT el valor del coeficiente  fue estadísticamente 
significativo para las regiones NO, CE, OR y PE; para la variable PPAPE el valor del 
coeficiente  fue estadísticamente significativos para las regiones NO, NR, CO, CE, SU 
y OR, respecto al valor del coeficiente para la variable SGR, cuatro de las ocho regiones 
presentaron significancia estadística y fueron la NO, SU, OR y PE. En el resto (NR, 
NE, CO y CE), si bien, no hubo significancia, sí presentaron el signo adecuado según 
la teoría económica, pero, en conjunto, todas coadyuvaron a la significancia total del 
modelo. 
 Para medir la magnitud de los cambios que se presentan en la variable dependiente 
ante las variaciones, ceteris paribus, de una de las variables explicativas en el modelo, 
se determinaron los coeficientes de las elasticidades para cada una de las regiones de 
estudio (Tabla 3).

Tabla 3. Elasticidades regionales de la oferta de carne bovino en México, 1994- 2013

Región/ 
variable PPCBCR PRM PRS TEXT PPAPE SGR

NO 0.0050 -0.0999 -0.0307 0.0480 0.1433 0.5728

NR 0.1018 -0.0477 -0.0507 0.0064 0.0150 0.7683

NE 0.0054 -0.0483 -0.0251 0.0202 0.0056 0.8262

CO 0.0031 -0.0142 -0.0014 0.0001 0.0339 0.9703

CE 0.3306 -0.0501 -0.0735 0.0308 0.1253 0.6587

SU 0.0839 -0.0109 -0.0060 0.0009 0.0324 0.8477

OR 0.0622 -0.0736 -0.0494 0.3060 0.1924 0.2697

PE 0.0004 -0.0017 -0.0092 0.0055 0.0005 0.9123

Fuente: Elaboración propia.

 Las elasticidades de la oferta fueron distintas a lo largo de cada región del país 
(Tabla 3); es decir, el efecto producido por cada una de las variables explicativas sobre 
la variable dependiente varía a lo largo y ancho del territorio nacional. 
 La cantidad ofrecida respecto al precio de la carne de bovino fue  inelástica en 
mayor magnitud, para las regiones CE y NR, con  valores de  (0.330 y 0.101). En tanto 
que las regiones PE y CO  presentaron valores de las elasticidades más bajos (0.0004 y 
0.003). 
 La oferta de carne bovina respecto al  PRM presentó un comportamiento inverso 
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e inelástico. Las regiones NO y NR tuvieron resultados menos inelásticos con relación 
a la totalidad de las regiones (-0.099 y -0.047); esto indica que ante un aumento en una 
unidad porcentual del precio del maíz, la oferta de carne de bovino  tendría efectos 
retroactivos en 0.099 % para la región NO y 0.047 % para la región NR, esto es 9.90 y 
4.70 miles de toneladas. 
 La oferta de carne bovina respecto al PRS, tuvo un efecto inverso e inelástico. 
Para las regiones NO, OR y NR, la elasticidad de este insumo fue -0.030, -0.049, y 
-0.050, que por cierto, fueron los valores más inelásticos con relación al resto de las 
regiones.
 La tasa de extracción, fue inelástica en todas las regiones del país, excepto que 
en las regiones NO, CE y OR el resultado fue menos inelástico. 
Para la variable PPAPE, las regiones más representativas fueron  OR y SU con 
elasticidades de 0.192 y 0.032, por lo que, al presentarse aumentos porcentuales unitarios 
en el nivel de  agua de lluvia en cada una de las regiones, el efecto sobre la oferta de 
carne de bovino se traduce en incrementos equivalentes a 19.24 y 3.24 %  para estas dos 
regiones; entonces; en términos de cantidades, la oferta de carne de bovino habría de 
aumentar en 19.240 y 3.240 miles de t de carne de bovino.
 Para la variable  subsidios, las regiones CO y PE, registraron los valores de 
elasticidades mayores en 0.970 y 0.912; que representa 97.030 y 91.230 miles de t de 
carne para dichas regiones.
 El valor de las elasticidades precio de la oferta de carne de bovino de este trabajo, 
fueron similares a los hallazgos de Benítez et al. (2009) sobre un modelo de oferta 
de carne bovina en México, en el que obtuvieron una elasticidad precio de la oferta 
de 0.124, Vázquez (2011) reporto una elasticidades bajo el mismo tenor, resultados 
similares a lo que se encontró en esta investigación.
 El sistema de engorda intensiva  de ganado bovino en México, crea dependencia 
hacia los granos requeridos para la alimentación animal, al respecto, Callejas et al. 
(2017), reportaron que dicha dependencia es, principalmente,  a causa del clima seco y 
sin forrajes, por lo que los cambios que ocurren en el precio del maíz repercuten en el 
comportamiento de la producción de ganado bovino en todas las regiones de México. 
De forma análoga Cruz et al. (2013), en  un modelo de oferta para un periodo de 1970- 
2011, presentaron resultados inversos e inelásticos (-0.330) en la oferta de carne de 
bovino con relación al precio de maíz. Por su parte  Guzmán (2012), resalta los factores 
que influyen en la determinación del precio  del maíz en México, precio que repercute 
sobre la ganadería, aumentando el costo de producción, principalmente en las regiones 
donde predomina los sistemas de producción intensivos. 

 Referente a la oferta de carne de bovino y su relación con el precio del sorgo, 
(Cruz et al. 2013 y Ramírez et al. 2010), reportaron elasticidades de -0.330 y -0.552 
para el precio del sorgo, mientras que Vázquez (2011) reporto elasticidades de 
-0.409, resultados similares, en términos aritméticos, a los encontrados en la presente 
investigación. En sus afirmaciones, se converge en la relación inversa e inelástica que 
tiene que darse entre la oferta del producto y el precio del insumo.
 El agua, es un factor de producción esencial para la actividad agropecuaria. 
En este tenor, el cambio climático tendrá un impacto significativo en la agricultura, 
básicamente en cantidad y calidad del agua. Al respecto,  Calderón et al. (2012), reportó, 
que el bajo nivel socioeconómico de los productores de ganado bovino, las precarias 
características tecnológicas de los sistemas de producción, la escasa infraestructura, 
los programas de apoyo discontinuos y la variabilidad de las condiciones ambientales, 
son parte importante en el éxito productivo de las unidades de producción de ganado 
bovino en México. García et al. (2009), mencionaron la importancia de la precipitación 
pluvial sobre la producción forrajera dirigida  a la producción bovina. Por su parte  
Villazón (2016), específicamente en la región Noroeste de México, reportó, que es 
enorme el impacto económico  que enfrentan los agricultores ante una disminución de 
la precipitación pluvial por la pérdida de la cosecha, lo cual, limita la preparación de la 
siembra en el año próximo.
 En adición, García (2001), reportó que  la producción de maíz tiene una respuesta 
inelástica al pago de subsidios, efecto que se transmite a la producción pecuaria. 
Indudablemente, cuando existe mayor acceso a subsidios gubernamentales dirigidos a 
la producción pecuaria, automáticamente se genera un estímulo para alcanzar el éxito en 
la producción ganadera en este caso la producción bovina, tal como la afirmó Echanove 
(2012).
 En las condiciones planteadas, la oferta de carne bovina en México responde de 
forma inelástica  a cambios porcentuales en todas sus variables que la determinan. La oferta 
regional de carne de bovino en México, es, en general, inelástica. En el corto plazo, variaciones 
porcentuales en las variables independientes, tienen explicaciones poco significativas en la 
oferta regional de carne de bovino del país. La variable con mayor influencia  en la oferta 
regional del producto, fue el precio de la carne seguido del precio de los insumos maíz 
y sorgo. No obstante estos resultados, es fundamental destacar la importancia de realizar 
estudios a nivel regional para analizar con mayor eficacia el impacto del cambio de las 
variables en el comportamiento de la oferta de carne bovina para cada una de las regiones, lo 
que permitirá a los planeadores de políticas de fomento, establecer estrategias diferenciadas 
de apoyo para cada una de las regiones productoras de carne bovina en México. 
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PERFIL DEL CONSUMIDOR DE QUESOS Y  
LÁCTEOS EN BAJA CALIFORNIA

 

RESUMEN 
Con el propósito de conocer y promover el consumo de quesos y lácteos, este trabajo  
analiza las características de los consumidores, presentando una aproximación de la 
tipología del consumo y del consumidor de Baja California, a partir de la aplicación de 
un cuestionario tipo que permitirá conocer al consumidor baja californiano y del análisis 
de estadístico del estudio de mercado realizado en el estado. Se identifica la proporción 
de consumo, frecuencia y hábitos de compra, se genera una estratificación atendiendo 
a diversas variables socio demográficas y económicas, tales como edad, sexo, etc.; y 
conocer con detalle lo que este busca en los productos agrícolas, en particular quesos 
y lácteos para la satisfacción de sus necesidades, de tal manera que estos elementos se 
utilicen para impulsar cambios en la producción y distribución de este tipo de productos, 
y por ende, el fortalecimiento del mercado doméstico (local y regional) por productos 
agropecuarios producidos en Baja California

ABSTRACT 
With the objective of knowing and promoting the consumption of cheese and dairy 
products, this study analyzes the characteristics of consumers, presenting an approach to 
the typology of consumption and consumption of Baja California, from the application 
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of a questionnaire that allows knowing the low Californian consumer and the statistical 
analysis of the market study carried out in the state. The proportion of consumption, 
frequency and purchasing habits is identified, a stratification is generated based on 
various sociodemographic and economic variables such as age, sex, etc; know in detail 
what it is looking for in agricultural products, particularly cheeses and dairy products to 
meet their needs, so that these elements are used to promote changes in the production 
and distribution of this type of products, and therefore, the strengthening of the domestic 
market (local and regional) for agricultural products produced in Baja California. 

Palabras clave: Preferencias, Consumidor, Perfil del consumidor

INTRODUCCIÓN 
En Baja California, por razones de hábitos y costumbres existe una preferencia por los 
productos de origen extranjero, resultado de una serie de acontecimientos geográficos, 
económicos políticos, sociales y culturales (Sierra, 2002). Estos hábitos de consumo 
han sido moldeados durante muchos años por la producción estadounidense de bienes 
estandarizados de bajo costo (Mungaray, 1988). De acuerdo a Lugo (2002), la preferencia 
de los consumidores por este tipo de bienes data desde 1937 cuando se declaró como zona 
de libre comercio a la península de Baja California y un área parcial de Sonora. Debido 
a esta medida se consolidó la preferencia de la población por los bienes y servicios 
de Estados Unidos. Con el fin de promocionar el consumo de los productos de Baja 
California, es necesario que la producción cumpla con ciertas normas y especificaciones 
de calidad, sanidad e inocuidad para satisfacer la demanda (necesidades) del consumidor 
bajacaliforniano. Dadas las características de los productos agropecuarios existe una 
creciente demanda por su tipicidad y autenticidad y solo se puede tener éxito a largo 
plazo si se adoptan estrategias orientadas al consumidor, que es quien decide en último 
lugar decide que comprar (Mesías, 1997).
 Baja California es un Estado de producción y procesamiento de alimentos de 
calidad certificada que atiende los mercados nacional e internacional de producción, 
aprovechando sus ventajas geográficas y de recursos naturales con los que cuenta (SFA, 
Baja California, 2008).
 Con el fin de promocionar y fortalecer el consumo de alimentos elaborados 
en Baja California se propone el presente trabajo, ya que al relacionar la producción 
regional de quesos  directamente con el consumo interno del Estado, permitirá generar 
una significativa derrama económica para la entidad y se dará garantía sobre la calidad 
de los productos estatales.

 Actualmente el Gobierno Estatal ha tenido preocupación por promover y arraigar 
el consumo de los alimentos producidos en el sector agropecuario. Lo anterior, ayudará a 
mejorar el acceso al mercado regional, lo que a su vez significa mejorar las condiciones 
que conducen al reconocimiento y a la tendencia por parte del consumidor, abriendo 
oportunidades para vender los productos obtenidos en Baja California, ya que de acuerdo 
a Cantarelli (2000), los consumidores se han vuelto selectivos a la hora de realizar sus 
compras. Se interesan por conocer aspectos sobre la naturaleza del producto, métodos 
de producción, transformación y respaldo de las características específicas que le ofrece 
el producto alimenticio. Asimismo, cuando le ofrecen garantías de que el producto 
corresponde a lo que él busca, está dispuesto a pagar un precio más alto y se estimula el 
esfuerzo de los productores para producir productos con óptima calidad, beneficiando 
a los demás integrantes que intervienen en la cadena de producción, transformación 
y consumo de los productos lácteos. Los efectos benéficos sólo se materializarán en 
la medida en que se aseguran las oportunidades de acceso a los mercados para tales 
productos, por lo que es preciso crear las condiciones que permitan a los consumidores 
escoger los productos basándose en sus características específicas, de modo que la 
elección del consumidor pueda premiar a productos como los quesos.
 La producción de leche bovino en el estado de Baja California ha presentado en 
los últimos años un comportamiento a la baja. 2001 al 2012 se redujo en 30% pasando 
de 220 millones a 160 millones de litros (Vargas, 2013). desde 1999 hasta 2015 se 
consume un promedio de 39.2 litros per cápita, y se observa que en los últimos 5 años 
no ha aumentado de los 35 litros per cápita anual, este descenso no va acorde con los 
niveles de producción, según datos de SAGARPA en 2012 la producción de leche fue 
159 millones de litros, del cual el 15% se va a la producción de derivas lácteos como 
los quesos, mientras que la demanda apenas fue de 118 millones de litro dejando un 
desperdicio de 41 millones de litros,  uno de los factores de estos cambios cambio puede 
ser la introducción de formula láctea en el mercado, a su vez si retomamos a Sierra 
2002 varios de los consumidores buscan productos de importación mermando más aun 
la oferta. La producción de leche en la entidad se concentra en la cuenca lechera de 
Tijuana, en las localidades de El Florido, Valle Redondo y de las Palmas, Tecate y Playas 
de Rosarito, con el 74%, le sigue Mexicali con 16%. Ensenada figura como el municipio 
con menor participación con solo el 10% de la entidad (SEFOA, 2015). 
 Es decir, los productores de leche de Baja California cuentan con un exceso de 
producción debido a que, las empresas pasteurizadoras empezaron a requerir menos 
producto; de tal forma que los productores se ven obligados a buscar otras fuentes para 
la comercialización de su producto como derivados lácteos como el queso, teniendo la 
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oportunidad de introducirse a este nuevo mercado en crecimiento en el estado invirtiendo  
capacidad e infraestructura productiva,  y también de otros atributos en el producto como 
higiene, sanidad e inocuidad. Al no conocer el mercado del queso, se desconoce hasta 
donde este mercado puede crecer y las preferencias del consumidor, para orientar a los 
productores de leche a diversificar su producción hacia el consumidor y lograr entonces 
un equilibrio en este mercado y una opción ventajosa para los productores de leche.
 El consumo de queso en Baja California  se caracteriza por la producción local 
o regional, estos pueden ser también importados, de los más producidos se encuentran  
los añejos, cremosos o con ingredientes, estos incluso tienen su prestigio, se remonta a 
fines del siglo XIX, donde se documenta que un inmigrante suizo que se refugió en la 
región, comenzó a hacer quesos en su rancho (Olivares, 2016). Hoy en día se producen 
alrededor de 800 kilos diarios de la  variedad Real del Castillo, la cual asciende a una 
producción mensual de cerca de 24 toneladas en promedio, si se suman el total de los 25 
productores de la zona de Ojos Negros (Falcón, 2009).
 Es necesario conocer las preferencias de los consumidores de B.C. de las 
diversas presentaciones de queso y los hábitos de consumo, lo que permitirá determinar 
los principales factores que inciden en su demanda. Así como Identificar segmentos 
para el consumo de quesos a partir de sus atributos (variedad, presentación, calidad) y 
los nichos de mercado bajo diferentes tipos de productos. Además de proponer acciones 
para fortalecer el mercado doméstico a través de la difusión de información sobre el 
origen y estandarización de la producción. En este sentido los productores locales buscan 
generar la visión de cambio  a transformar su producto de acuerdo a las necesidades de 
los consumidores del estado nuevo productos   con valor agregado, siendo además de 
proveedores de leche productores de derivados de leche.
 Los productores de leche de Baja California no cuentan con información necesaria 
del mercado  de derivados de lácteos (quesos, yogurt, cremas, etc), lo que les impide 
tomar decisiones para diversificar su producción y generar valor agregado a su producto 
e incursionar en el mercado de queso del estado y obtener mayores rendimientos en su 
elaboración.  

METODOLOGÍA
Dado que la información relacionada al sector agrícola, es algo escasa por lo que será 
necesario elaborar y aplicar una encuesta tipo  para conocer las preferencias de los 
consumidores de Baja California por los productos lácteos, considerando variables 
socioeconómicas, demográficas, ingreso, precios, nivel educativo, gustos, consumo por 
productos lácteos, conocimiento de quesos. Trabajar con la población en su conjunto se 

torna costoso y los resultados esperados pueden obtenerse de igual forma si se trabaja 
con la muestra, en el presente estudio se estimará el tamaño de la muestra óptimo el 
cual se hará a través de la técnica de muestreo aleatorio simple mediante la siguiente 
expresión: 
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n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza = 90% 
e = Error muestral deseado = 10% 
p = Proporción de individuos que poseen en la característica de estudio = 0.5 
q = Proporción de individuos que no poseen en la característica de estudio = 0.5. 

 La fórmula anterior arrojó que con una población total en Baja California 
de 3,315,766 habitantes (número de habitantes en el último censo oficial Conteo de 
Población y Vivienda 2015, INEGI), es necesario la aplicación de 474 encuestas para 
que la población sea representativa, las cuales se distribuirán en los municipios del 
estado en base a su proporción poblacional.  Una vez definidos los tamaños de muestra, 
se realizará el trabajo de campo que consiste en el levantamiento de encuestas en las 
zonas distribución y consumo ubicados en el Estado mostrados en la tabla 1. Se realizará 
una base de datos que integre la información obtenida en el trabajo de campo, así como 
el análisis e interpretación de la misma.

Tabla 1. Distribución de la muestra en Baja California:

Municipio Habitantes Proporción con respecto a B.C. Entrevistaspor municipio

Ensenada 486,639 14.68% 70

Mexicali 988,417 29.81% 141

Tecate 102,406 3.09% 15

Playas de Rosarito 96,734 2.92% 14

Tijuana 1,641,570 49.51% 234

Total 3,315,766 100% 474

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI
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DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El cuestionario tiene como objetivo conocer las preferencias y hábitos de consumo de quesos 
y lácteos en Baja California así como segmentar el consumo y de esta manera facilitar las 
estrategias de marketing para quesos,  y reorientar el bajo consumo per cápita a nivel estatal, 
y así contribuir para consumir las cantidades necesarias o requeridas de estos productos.
 Partiendo de los objetivos, se diseña un cuestionario que permite captar y obtener 
dicha información. Se presenta el cuestionario definitivo, dicho cuestionario consta de 26 
preguntas, de las cuales 25 son cerradas y 1 abierta, esta últimas van enfocadas al consumo 
de derivado lácteos, como la mantequilla y para conocer las frecuencias de compra.  

La encuesta se divide en cuatro partes: 
•	 Introducción y consumo de lácteos  (Pregunta 1 a 3): Se inicia con preguntas de 

introducción (Pregunta 1 y 2) y  pretende conocer la frecuencia de consumo de 
lácteos y quesos.

•	  Consumo de Leche (Pregunta 4 y 5) Se abordan  preguntas del consumo, frecuencia 
de compra y cantidad de leche que los consumidores buscan semanalmente.

•	 Preferencias de Quesos (Pregunta 6 a 14) comprende la parte de preferencias 
de quesos y hábitos de consumo y calificación de los atributos de quesos y por 
ultimo

•	 Consumo de Lácteos (Pregunta 15 a 26) analiza todo lo correspondiente a las 
preferencias, hábitos, frecuencias y variedades del consumo de lácteos más 
consumidos en el estado.

 Una vez establecidas las variables que se desean analizar se aplica el cuestionario 
quedando resultados interesantes y que van acorde a la hipótesis.

RESULTADOS
En este apartado se analizan algunos de los resultados de la encuesta “Preferencias 
del Consumidor por quesos y lácteos en Baja California” aplicada a  una muestra 
representativa de la población de la entidad, con un nivel de confianza del 95%, en 
los meses de septiembre a noviembre de 2017 en el 70% de la población seleccionada. 
El cuestionario aplicado a una muestra de personas fuera de los establecimientos 
comerciales: supermercados, tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio y conveniencia. 
Estas personas deberían cumplir el requisito de ser quienes habitualmente realizan las 
compras del hogar y el de consumir lácteos.
 La mayoría de los encuestados son mujeres (59%) lo cual se encuentra lógico 
ya que por tradición cultural es ella la que se encarga de las compras del hogar como se 

observa en grafico 1, aunque esto ha ido cambiando ya que los hombres van participando 
más en las labores de la casa como son las compras.

Gráfico 1. Sexo de los consumidores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.

 Los hombres con el 40% de los encuestados han ido acortando la brecha de 
una costumbre de que es la mujer la que realiza las compras en el hogar. En cuanto a 
la edad de los consumidores analizados dentro de la muestra se encuentran con mayor 
porcentaje (33%) los consumidores de 18-24 años como se muestra en el grafico 2, 
siendo estos los próximos compradores y algunos casos ya, jefes de familia. El segundo 
porcentaje más alto es el de los consumidores que oscilan entre 46 años o más  (19%) 
lo cual se entiende ya que en este rango de edad se encuentran la mayoría como cabeza 
familiar o un promedio de gasto significativo. 

Gráfico 2. Edad de los consumidores encuestados 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.
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 En  cuanto a la educación de los consumidores analizados el 56% cuenta con 
alguna licenciatura, mientras que el 26% un posgrado  y el 14% con preparatoria, 
mientras que en la ocupación el 43% son empleados  mientras que el 15% se dedica 
al sector servicios, 7% son comerciantes y el 10% de los encuestados son amas de 
casa. Otras de las cuestiones que se analizaron dentro de la encuesta  son algunas 
cuestiones  de consumo de Leche que es el producto del que derivan los lácteos 
analizados, en cuanto el consumo de leche como se observa en el grafico 3 los 
principales tipos de leche.

Gráfico 3. Tipo de leche que usualmente compra en su hogar 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.

 El 53% de los consumidores de baja california que se analizan consumen leche 
entera, sin embargo, esta cifra no nos permite deducir si esto realidad ya que no sigue 
la tendencia estatal de una caída del consumo  de 39 a 35 litros per cápita anual, este 
descenso no va acorde con los niveles de producción,  según datos de (SAGARPA, 2012). 
Lo anterior nos permite intuir que existe una probabilidad de que los consumidores 
no distingan entre formula láctea y leche entera, ya que el 75% de los encuestados 
respondió a que no sabe diferenciar estos tipos de leche. En cuanto al consumo de queso 
en baja california el 44% de los encuestados expresaron que el tipo de queso compra 
usualmente es el queso fresco, seguido del queso Monterey Jack con un 23%  como se 
observa en el grafico 4.

Gráfico 4. Tipo de queso que usualmente compra en su hogar 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.

 El queso panela con el 14% nos permite deducir que la preferencia por el queso 
fresco es muy marcada dentro de los consumidores encuestados, lo anterior es derivado 
a que el queso panela es un tipo de queso fresco solo que este lleva menos cantidad 
de sal. Después con una diferencia del 10% se encuentra el queso Cotija con el 6% de 
preferencia. Otra de las características del queso que se analizaron fue el empaque que 
puede ser a granel o de fábrica y la presentación de consumo que puede ser rayado, 
rebanado o entero como se muestra en el grafico 5, donde el 54% busca el queso suelto 
y sin empaque.

Gráfico 5. Presentación y empaque  usualmente compra con su queso

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.
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 Dentro las presentaciones que los consumidores bajacalifornianos prefieren es 
de manera entero (60%) que está directamente correlacionado con que lo prefieran a 
granel ya que es de la manera que se vende la porción completa del queso. En cuanto 
la frecuencia de compra como se observa en el grafico 6, los consumidores acuden a 
comprar sus quesos de preferencia  donde el 54% respondió que acude algún punto de 
venta una vez por semana a comprar su queso.

Gráfico 6. Frecuencia de compra de queso

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.

 El 25% de los consumidores de los consumidores solo lo hace cada quincena y 
resalta el 4% que va diario a sus establecimiento a comprar queso, y esto se entiende ya 
que algunos quesos como el queso fresco son perecederos y más cuando el queso es 100% 
de leche de vaca, y en este mismo sentido se les cuestiono a los consumidores si tienen 
conocimiento si el queso que consumían era de leche o de origen vegetal y más del 80%no 
tenía conocimiento de esto y del 19% de los consumidores que tenían conocimiento decían 
saberlo por el sabor lo cual no garantiza dicha afirmación, lo que probablemente si exista 
un desconocimiento de un tipo de queso original o elaborado de origen vegetal. Otra de 
las preguntas que se realizaron fue la de ¿Que mejoraría de la presentación o empaque de 
su queso preferido? Donde el 70% expresa que no desea cambiar nada del queso de su 
elección, mientras que el 13% estable que cambaría el empaque.
 Uno de los puntos importantes para tener un mejor perfil del consumidor de 
baja california por quesos es saber el lugar de compra del queso de preferencia de los 

consumidores encuestado como se observa en el grafico 7, donde muestran todos los 
lugares de compra donde se acostumbran a comprar los quesos. 

Gráfico 7. Lugar donde se acostumbra a comprar queso

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.

 El principal lugar de compra que los consumidores analizados expresan es el 
supermercado (54%), seguido de este están las tiendas de abarrotes, OXXO y otras tiendas 
de auto servicio con el 19% de la población analizada acude a estos lugares a buscar 
quesos. Otro punto importante es que 6% establece que acude a Estados Unidos a buscar 
los quesos de su preferencia lo que cumple con la hipótesis de que los consumidores 
fronterizos tienen una tendencia a realizar su compra del otro lado de la frontera.

Gráfico 8. Frecuencia de compra de queso

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.
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 Una de las principales características que se buscan analizar son los motivos de 
compra que empujan al consumidor a comprar quesos de su elección como se observa 
en el grafico 8 donde mencionan los encuestados cuál es su principal motivo de compra 
del queso de su elección, es importante destacar que los consumidores le toman mucha 
importancia al sabor (53%), seguido del precio que es el segundo y tercer motivo más 
mencionado con 24%  de las menciones por parte del consumidor estudiado.
 Además de cuestionar a los consumidores de los hábitos y preferencias de 
los quesos se les cuestiono por otro tipo de lácteos que se consumen en los hogares 
bajacalifornianos, tales como el yogurt, crema y mantequilla como se observa en la 
tabala2, donde los encuestados expresaron consumir todos los lácteos ya mencionados 
una vez por semana en todas las frecuencias.

Tabla 2. Frecuencias de consumo de lácteos 

Lácteo Tipo % Frecuencia de 
consumo % Lugar  de compra % Atributo 

Extra %

Yogurt Leche entera 74 Una vez por 
semana 46 Supermercado 72.5 Sabor 54.7

Crema Entera o 
regular 91.4 Una vez por 

semana 87 Tienda de 
abarrotes, etc. 79.2 Sabor 46.7

Mantequilla o 
margarina Mantequilla 60.6 Una vez por 

semana 38.6 NA NA Sabor 49.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de “Preferencias del consumo de quesos y lácteos en Baja California, 2017.

 Según los consumidores cuestionados el yogurt normalmente se consumen 
de leche entera (74%), se compra una vez por semana 46% y s se compra en el 
supermercado. El otro lácteo más consumido es la Crema que se compra de tipo regular 
y destaca que esta se compra más en abarrotes o pequeñas tiendas de autoservicio.  El 
análisis preliminar permite observar algunas  de las variables que destacan en el perfil 
del consumidor de quesos en Baja California. 

CONCLUSIONES 
Respecto a los hábitos de consumo de la población en Baja California, el consumo de 
Quesos y lácteos depende de atributos tales como, el sabor, el precio y la marca, también 
es destacable que los consumidores acuden una vez por semana a realizar sus compras y 
que la mayoría de la población analizada realiza su compra e el supermercado. 

 El análisis preliminar permite  observar  las diferentes oportunidades que tienen 
los productores de queso de Baja California al explotar los atributos que sobresalen 
como el precio y el sabor. la información generada también permite tener un perfil del 
consumidor de los hábitos de compra para fomentar e incrementar  la ingesta de estos 
productos. Se conoce que el principal queso consumido es el queso fresco y el queso 
Monterey Jack y los consumidores lo buscan entero y sin empaque.
 En consumidor bajacaliforniano promedio de quesos y lácteos presenta las 
siguientes características: compra una vez por semana, acude al supermercado,  su edad 
fluctúa entre los 31 y 46 años. Los principales lácteos que se consumen que se consumen 
son: el yogurt, la crema y la mantequilla. 
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RESUMEN
El tema de la deuda pública ha estado en el centro de importantes debates relativos 
a su sostenibilidad fiscal en contextos relativos a la estabilidad macroeconómica y 
el crecimiento económico. Sin embargo, el caso de la deuda pública sub-nacional y 
la hacienda multi-jurisdiccional no ha sido igualmente estudiado ni desde el punto 
de vista teórico ni aplicado, lo cual ha comenzado a cambiar derivado del actual 
contexto globalizador y de creciente integración de macro-regiones geográficas que 
no han estado exentas de graves problemas económicos, gestados por sus acelerados 
procesos de endeudamiento público. Estos problemas son particularmente evidentes, 
en el caso de los países en vías de desarrollo que han teniendo que afrontar crisis entre 
federación y estados, algunas de las cuales han escalado a crisis sistémicas, de las 
cuales México no está exento; en este sentido, y apoyado en el moderno enfoque de 
la econometría estructural, es que en este estudio se avanza para el caso de nuestro 
país en el conocimiento contemporáneo de los  determinantes macroeconómicos del 
endeudamiento sub-nacional, ayudando de esta manera al diseño de políticas públicas 
que permitan su sana sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazos.

Palabras claves: Endeudamiento sub-nacional, econometría estructural, federalismo 
fiscal.

I. INTRODUCCIÓN 
El tema de la deuda pública ha estado en el centro de importantes debates relativos 
a su sostenibilidad fiscal en contextos relativos a la estabilidad macroeconómica y el 
crecimiento económico. Sin embargo, el caso de la deuda pública sub-nacional y la 
hacienda multi-jurisdiccional no ha sido igualmente estudiado ni desde el punto de 
vista teórico ni aplicado, lo cual ha comenzado a cambiar derivado del actual contexto 
globalizador y de creciente integración de macro-regiones geográficas que no han estado 
exentas de problemas gestados por sus acelerados procesos de endeudamiento público, 
los cuales en el plano sub-nacional son particularmente importantes para algunas 
entidades de la República Mexicana.
 Los problemas mencionados son evidentes en el caso de los países en vías de 
desarrollo que han teniendo que afrontar crisis entre federación y estados, algunas de las 
cuales incluso han escalado a crisis sistémicas de las que México ya ha vivido algunas 
en su pasado reciente (1982, 1988 y 1995). De esta manera, conocer los determinantes 
del endeudamiento sub-nacional, incluidos los de carácter macroeconómico, ayuda 
a prevenir su desbordamiento y garantizar condiciones para su sana sostenibilidad 

fiscal en el mediano y largo plazos; en este sentido, la investigación pretende dilucidar 
económicamente si es cierto que el crecimiento espectacular del presupuesto federalizable 
que se ha registrado en México en los últimos lustros (ramo 23 de previsiones salariales 
y económicas, ramo 28  de participaciones federales y ramo 33 de aportaciones) ha 
fungido como incentivo para la contratación de mayor deuda sub-nacional, pudiéndose 
entender dicha condición como un problema de riesgo moral por parte de los gobiernos 
sub-nacionales con respecto a la federación o si en realidad este problema obedece a 
factores diversos, como pudieran ser: la falta de una adecuada regulación y transparencia 
en el manejo de los fondos presupuestales y de la contratación de deuda pública o de una 
debilidad tributaria sistémica por parte de estados y municipios.   
 Asimismo y con relación a lo anterior, puede afirmarse en una primera instancia 
que el acelerado crecimiento de la deuda pública que registran la mayoría de los estados y 
de los municipios de la República Mexicana es consecuencia, en primer instancia, de las 
omisiones de la legislación respectiva (Astudillo, Blancas y Fonseca, 2017: 40-41) pero 
también y de manera directa de la adopción del nuevo federalismo mexicano (Reyes, 
2012), que presupuestalmente se implantó en el país a partir de 1998 y que comenzó 
operando sin los controles adecuados en materia de transparencia y rendición de cuentas 
que son inmanentes a una república federal democrática; esta compleja dinámica, lejos de 
acrecentar la independencia de las entidades federativas las ha hecho más dependientes 
con relación al centro político del país, situación se pone de manifiesto a través de los 
presupuestos federalizados atentando con ello contra el principio de subsidiariedad y la 
sana independencia política y económica de los mismos con respecto a la federación. 
 Lo anterior, se constata con el hecho de que en promedio casi el 80% del 
presupuesto público ejercidos por los estados y cerca del 75% del de los municipios 
provienen de las participaciones y aportaciones federales; de esta manera, la dependencia 
y nexo entre federación y estados se acrecienta a través de la dimensión económica, 
haciéndose particularmente delicada debido a la correa de transmisión que va del 
desempeño macroeconómico al presupuesto público, centralizado y descentralizado, 
y de ahí al endeudamiento público de estados y municipios; en este sentido, es que 
cobra importancia el análisis de la vinculación existente entre los ámbitos económicos 
nacional, de carácter esencialmente macroeconómico, y el sub-nacional que hace una 
lectura equivocada de su vinculación con la federación en virtud de que supone que 
mientras más fortalecido esté el contexto macroeconómico, mayores son los incentivos 
para que se acreciente la dependencia financiera de estados y municipios con relación a 
la federación.
 Por lo tanto, las preguntas de investigación que pretende responder la presente 
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investigación giran en torno al hecho de explicar ¿cuál es la causa real que explica el 
acelerado crecimiento que registran los estados de la República Mexicana en materia 
de contratación de deuda pública?, ¿qué relación guarda el endeudamiento público 
sub-nacional con los recursos federalizables?, existe vinculación alguna entre el 
endeudamiento sub-nacional y los ingresos públicos propios, tributarios y no tributarios?, 
¿qué tan  transparente ha sido el manejo de la deuda pública sub-nacional en los últimos 
años?, y finalmente ¿cómo afecta la dinámica macroeconómica al comportamiento de la 
deuda pública de los estados y municipios?
 Para responder estas preguntas el presente artículo si divide en cinco apartados: 
el primero, de carácter introductorio, se dedica a semblantear el problema y justificar 
la investigación; el segundo, desde una perspectiva teórica y conceptual aborda el tema 
de la deuda pública nacional y sub-nacional; el tercero, abunda sobre los elementos 
histórico-institucionales y administrativos que están presentes alrededor de la deuda 
pública nacional-sub-nacional; el cuarto apartado, se dedica al análisis de los hechos 
estilizados de la deuda sub-nacional mexicana; el quinto, de carácter empírico, 
propone un ejercicio econométrico que tiene la finalidad de encontrar regularidades 
macroeconómicas condicionantes del endeudamiento público sub-nacional; el último 
apartado, es de conclusiones y recomendaciones de política económica en torno al tema 
de la deuda pública sub-nacional.   

II. Elementos teórico-conceptuales alrededor de la deuda y del federalismo fiscal. 
El tema del endeudamiento público y particularmente el de carácter sub-nacional 
están ligado íntimamente a lo que se conoce como federalismo fiscal, ya que la deuda 
nacional contraída en el presente deberá ser pagada en el futuro con la recaudación de 
impuesto, algunos de los cuales están vedados a las entidades federativas (México no 
es la excepción) las cuales para pagar sus respectivas deudas deberán de hacerlo con 
cargo a la recaudación impositiva sub-nacional (estatal y municipal) en un marco de 
restringida libertad recaudatoria. 

II.1 Conceptos alrededor de la deuda pública nacional y sub-nacional. 
La creciente importancia de la deuda pública en las diferentes economías del mundo 
muestra que este concepto es relevante no sólo en lo que a las finanzas públicas se 
refiere, sino también en cuanto a su influencia sobre el bienestar presente y futuro de la 
de un país; en este sentido puede afirmarse que  la deuda pública es una obligación que 
adquiere el gobierno de pagar un rendimiento monetario a los que retienen legalmente 
los documentos de deuda (bonos de gobierno) en un momento dado (Ayala, 2005).

 Un aspecto muy importante de la deuda pública  es la existencia de un retropago 
que significa que las personas que pagarán la deuda existente en el futuro, es decir de 
las que reciben el préstamo. Así mismo, la deuda pública permite que la inversión de un 
país no dependa exclusivamente del nivel de ahorro del gobierno o del ahorro interno de 
esa economía, pudiéndose definir como:

Suma de las obligaciones insolubles a cargo del sector público, derivadas de la 
celebración de empréstito tanto interno externos sobre el crédito de la nación

En general, la deuda pública tiene como función:

Compensar la insuficiencia de ingresos gubernamentales, es decir, solventar las 
situaciones en que los ingresos efectivos ordinarios resultan insuficientes

Las principales razones para recurrir a la deuda pública son las siguientes: 

•	 situaciones de emergencia: se refiere a circunstancias difíciles de prever, como son 
guerra o desastres naturales; 

•	 construcción de obras públicas: establecida de antemano por la política de ampliación 
de servicios públicos, que por su carácter permanente y de gran cuantía no puedan 
ser cubiertos por ingresos ordinarios o bien con el fin de combatir el desempleo en 
una recesión;

•	 hacer frente al déficit presupuestal: como consecuencia de la aparición de una 
emergencia de grandes proporciones y de ciertas limitaciones gubernamentales de 
corto plazo, o que en el largo plazo sea difícil de supera;

•	 para pagar deuda: en algunas ocasiones se recurre a la deuda pública cuando es 
necesario cubrir deuda vieja o pagar el servicio de la misma.

Existen además otras funciones importantes de la deuda pública como las siguientes:

•	 canalizar recursos para usos productivos de aquellas áreas que tienen excedentes 
hacia aquellas que no los tienen;

•	 proporcionar valores libres de riesgos y de gran liquidez, atrayendo así diferentes tipos 
de ahorradores por medio de la emisión de instrumentos financieros gubernamentales 
diversos;

•	 incrementar la utilización de recursos productivos mediante mecanismos financieros 
de ahorro e inversión de ahorro e inversión;
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•	 expandir la capacidad productiva con la ampliación del financiamiento en todos los 
sectores económicos;

•	 manejo de la oferta monetaria a través de operaciones de mercado abierto. 

    Lo anterior, aplica tanto para la deuda pública federal como para la estatal y municipal 
contando además cada nivel de gobierno con especificidades tributarias, como es el 
hecho de que solo el gobierno federal puede contratar deuda externa lo que está 
constitucionalmente vedado para los gobiernos sub-nacionales (estados y municipios). 

II. 1.1 Ingresos públicos

•	 Ordinarios: corrientes(tributarios no tributarios) y de capital; 
•	 Extraordinarios: endeudamiento por la vía del financiamiento.

II. 1.2 Administración de la deuda
Un aspecto clave en materia de deuda pública es su administración, pudiéndose entonces 
definir como el conjunto de operaciones administrativas de las autoridades públicas con 
objeto de mantener adecuadas condiciones de emisión, conversión, y amortización de 
instrumentos financieros, donde se cumpla con los siguientes objetivos:

•	 sostenimiento de una tasa de interés baja, con la finalidad de que la carga de réditos 
del Estado no sea excesiva y que se eliminen o disminuyan los efectos distorsionan-
tes en la distribución del ingreso;

•	 diversificación de los plazos de vencimiento para ayudar a estabilizar el mercado de 
capitales; 

•	 adecuación de la estructura de vencimientos con las distintas clases de ahorradores, 
para así cubrir los requerimientos de estos últimos.

II.2 Indicadores de sostenibilidad de la deuda pública.
Para conocer si los gobiernos nacionales y sub-nacionales están en condiciones de asumir 
sus deudas existen diversos indicadores de sustentabilidad financiera y tributaria, algunos 
de los cuales fueron propuestos por instituciones como la  Organización Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OIEFS), a partir de trabajos sobre el tema que hicieron 
economistas como O. Blanchar, el cual es retomado para hacer análisis de sustentabilidad de 
la deuda de las entidades de la República Mexicana por parte instituciones públicas como la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).

II.2.1 Indicadores de deuda pública nacional
La fórmula que más comúnmente se utiliza para calcular la sostenibilidad financiera de 
la deuda pública de un país soberano es la siguiente (Hurtado y Zamarripa, 2014)2:

SP= ((r-g) / (1+g)) * d
Donde
r es la tasa de interés real 
g es el crecimiento real del PIB, en el año o años futuros 
d proporción deuda a PIB, al comienzo del ejercicio  
SP es el superávit como % del PIB  que mantiene la proporción deuda/ PIB constante.

II. 3 Referentes teóricos de la deuda sub-nacional.
La discusión teórica alrededor de la deuda sub-nacional es muy interesante, aunque 
también existe un gran debate en términos de las salvaguardas exante y los remedios 
expost para cuando se ha tenido una crisis respectiva; entre estos elementos, se encuentran 
el riesgo moral, el problema del Polizón y el problema del corto plazo en que se mueven 
las decisiones de los políticos que contratan empréstitos y de la forma en que serán 
pagados en el futuro), los cuales consisten en: 

•	 la posibilidad de que unos gobiernos sub-nacionales se escuden en el no pago de sus 
deudas porque los demás gobierno los pagarán;

2 Existe también y a manera de complemento el Indicador de Consistencia Tributaria de Blanchard que propuso 
la OIEFS que se construye para conocer si los gobiernos sub-nacionales podrán hacerle frente a sus compromisos 
de deuda desde el punto de vista tributario, sin que en el futuro se tengan que hacer correcciones al balance 
financiero entre ingresos y egresos (ASF,2012); este indicador, toma en cuenta la consistencia de la política 
tributaria vigente para un gobierno sub-nacional y se construye a partir de la siguiente relación:

t* = g+ (r-j/100)bo

Donde: 
g es el gasto primario como porcentaje del PIB
r es la tasa de interés real 
j es el crecimiento real del PIB 
bo es la deuda inicial como % del PIB 
    De la relación anteriormente descrita resulta el indicador referenciado  que es la diferencia entre el ingreso 
sustentable (t*) y el ingreso corriente (t): 

I= t*-t

     Si el valor del indicador es positivo, implica que los ingresos no son sustentables y la deuda crecerá; mien-
tras que si es negativo, los ingresos son sustentables y la deuda se reducirá. Si el valor obtenido es cero, la 
deuda se mantendrá constante (ASF, 2012: 66).
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•	 los incentivos perversos que se generan cuando se salva a un gobierno sub-nacional 
por parte de la federación; 

•	 el problema de la temporalidad de los cargos públicos que es menor al horizonte de 
vida de los habitantes a nombre de quienes se endeudó el gobierno sub-nacional, y 
quienes en el futuro se les deberán cobrar  impuestos para pagar por las deudas con-
traídas, respectivamente (Hurtado y Zamarripa, 2014). 

II. 3.1 Indicadores de deuda pública estatal y municipal.
Así como existen indicadores para evaluar la sustentabilidad financiera de la deuda 
nacional, también existen criterios financieros para evaluar la deuda pública sub-nacional 
(ver cuadro II.1), cuyos indicadores de sustentabilidad y de flexibilidad son los siguientes: 

Cuadro II.1

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

 1. Deuda / PIB (%) 
 2. Deuda / Participaciones (%) 
 3. Deuda Directa + Otras Deudas Consideradas por Fitch / Ingresos Fiscales Ordinarios (veces)
 4. Deuda Directa + Otras Deudas Consideradas por Fitch / Ahorro Interno (veces)
 5. Endeudamiento Neto/ Balance Presupuestario (%) 
 6. Endeudamiento Neto / Balance Primario (%) 
 7. Endeudamiento Neto / Inversión (%) 
 8. Balance Presupuestario / PIB (%) 
 9. Balance Primario / PIB (%) 

INDICADORES DE FLEXIBILIDAD
 10. Tasa de interés ponderada (%)
 11. Plazo promedio ponderado (años) 
 12. Intereses / Ingresos Fiscales Ordinarios (%) 
 13. Intereses / Ahorro Interno (%) 
 14. Servicio de la Deuda / Ingresos Fiscales Ordinarios (%) 
 15. Servicio de la Deuda / Ahorro Interno (%) 
 16. Intereses / Balance Primario (%)

FUENTE: cuadro tomado de ASF, 2011:54. 

 Otro tema interesante que desde el punto de vista teórico atañe al manejo de la 
deuda sub-nacional, tiene que ver con los controles y normas jurídicas que se establezcan 
para controlar su sano desenvolvimiento en el tiempo; de esta manera, se dice que 
debe de existir una adecuada normatividad y las instancias administrativas respectivas 

que eviten que los funcionarios públicos encargados de tomar este tipo de decisiones, 
incurran en actos que compliquen la sostenibilidad futura de la deuda. 
 Asimismo, se debe de contar con el respectivo marco administrativo que en el 
futuro les permita a dichas autoridades hacerle frente expost a un problema temporal 
de deuda o incluso uno grave que sea de carácter sistémico. De esta manera, Hurtado 
y Zamarripa (2014) realizaron un ejercicio de economía comparada para países como 
Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea encontrando en dichas latitudes una 
problemática compleja que tiene que ver con la existencia de múltiples problemas, 
destacando en particular los relativos al riesgo moral, la debilidad institucional y la 
presencia de incentivos perversos respectivamente complicándoles de sobremanera el 
manejo de sus respectivas deuda públicas. 

II.4 Deuda pública y encuadre macroeconómico. 
Macroeconómicamente existen dos tradiciones al respecto la primera, que es la 
convencional o clásica, afirma que el gobierno para incentivar el consumo de los agentes 
privados baja los impuestos los cuales reaccionan en ese sentido ante el crecimiento del 
ingreso que generó dicha medida, pero esta medida genera un déficit fiscal que debe de 
ser financiado con la emisión de deuda pública (Mankiew, 2008) y el incremento de las 
tasas de interés que impactan de manera negativa a la inversión inhibiendo su crecimiento 
a mediano y largo plazo; este efecto, puede visualizarse a través del tradicional esquema 
de la síntesis neoclásica (ver gráfica II.1), conocida como la síntesis neoclásica (IS-LM), 
mediante el desplazamiento hacia a fuera de la curva IS  resultado de la baja en impuestos. 

Gráfica II.1
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 El desplazamiento hacia afuera de la curva IS si se mantiene constante la 
curva LM provocando un crecimiento en el consumo, que eventualmente hace crecer 
a la producción agregada, y dado que los precios en el corto son rígidos se genera un 
crecimiento en la producción y una caída del desempleo (ver gráfica II.2). Sin embargo, 
este proceso hace también que crezca la tasa de interés y que se aprecie el tipo de 
cambio lo que genera una reducción del dinamismo económico inercial y que aparezca 
el desequilibrio externo con lo que se afecta el crecimiento potencial de la economía en 
el mediano y largo plazos.

Gráfica II.2

 Asimismo, y desde una perspectiva estrictamente keynesiana, es decir no basada en 
el modelo IS-LM, se afirma que la política fiscal de gasto expansivo originadora del déficit 
fiscal, generará en el futuro incrementos mayores de la demanda con relación a su nivel en 
el presente debido al multiplicador de la renta y al acelerador de la inversión keynesianos 
asumiéndose implícitamente la no existencia de pleno empleo (ver cuadro II.2)3; este 
último planteamiento, se reafirma en las críticas que se le hacen al Nuevo Consenso 
Macroeconómico (NCM) por parte de economistas poskeynesianos y heterodoxos de 
nueva generación (Arestis y Sawyer, 2007; Perrotini, 2007, Hernández, 2014).   

     Cuadro II.2

Posición neoclásica-racionalista

Posición poskeynesiana

Tesis Barro-Ricardo        Racionalidad inter-temporal del
contribuyente

Arestis                 Abba Lerner: finanzas funcionales 
y      Kahn-Samuelson: multiplicador

Sawyer monetario y acelerador de la 
inversión.

Posiciones contemporáneas sobre la inversión y afluentes teóricos

 Por su parte, existe el enfoque de la deuda pública basado en el equivalente ricardiano, 
también conocida como la Tesis Barro-Ricardo,  que matiza la reacción del contribuyente 
ante la baja en impuestos ya que este actúa de manera racional inter-temporalmente 
hablando, por lo que sabe que la baja de impuestos en el presente con el consecuente 
aumento de la deuda pública se deberá pagar en el futuro, por lo que sus decisiones de 
consumo presente descuentan dicha situación con lo que se inhibe el crecimiento de la 
demanda, de la oferta y del abatimiento del desempleo (Mankiew, 2006; Ayala, 1997).

II. 5 El federalismo y sus vertientes político-fiscales.
El federalismo puede ser entendido a conceptualmente de acuerdo a la interpretación 
de N. Mandujano (2010) de tres maneras, esto es, como una división específica de 
competencias, las disposiciones específicas para el ejercicio de la autoridad en áreas de 
competencias concurrentes y una cláusula reservada a los poderes de los estados para 
actuar en todas las áreas no exclusivas, única o concurrentemente a la federación; estas 
definiciones permiten entender al federalismo sobre la base de tres principios:

•	 subsidiariedad
•	 solidaridad 
•	 sistema político 

 Los principios mencionados sustentan a su vez a las múltiples formas de 
gobierno existentes en la actualidad que están representadas por las experiencias 3 Información complementada proveniente del sitio https://es.wikipedia.org/wiki/Equivalencia_ricardiana. 

25/08/2017.
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rígidamente centralistas de los estados unitarios como Francia y Chile o experiencias 
más flexibles como las del Reino Unido, Nueva Zelanda y abiertamente federalistas en 
donde coexisten dos o más órdenes de gobierno y múltiples niveles de gobierno como 
sería el caso de México con su esquema vasado en tres niveles de gobierno (federal, 
estatal y municipal). 

II. 5.1 El federalismo fiscal.
El federalismo fiscal, acorde a lo que estipula la economía pública y desde el punto de 
vista teórico, justifica su existencia por diversos factores que se relacionan con las fallas 
del mercado entre las más importantes se encuentran, las siguientes:

•	 la  obligación del moderno Estado nacional de resolver el problema de la existencia de 
los bienes públicos locales que son los que se demandan a escala estatal y municipal; 

•	 el problema de la información que garantiza una dotación más eficiente de un bien 
público, debido a que el volumen de información que tienen los gobiernos sub-
nacionales sobre gustos, preferencias y restricción presupuestaria de los ciudadanos-
consumidores es mayor además de que existe una mayor cercanía entre los gobernados 
y los gobernantes que opera en favor de la transparencia y la rendición de cuentas4;

•	 la competencia entre los estados y entre los municipios, como un método que 
garantiza una eficiente asignación de recursos  a nivel sub-nacional como lo estipula 
la Hipótesis de Tiebut5; 

•	 el tema de las externalidades (positivas y negativas)  que requieren de la presencia 
de múltiples niveles de gobierno para que sean resueltas, particularmente las de 
carácter negativo;

•	 el problemas de los mercados segmentados, incompletos o complementarios que están 
muy presentes a escala sub-nacional, impidiendo una eficiente asignación de recursos;  

•	 finalmente el problema de la inequitativa distribución de los recursos tiene que ver 
con el segundo teorema fundamental de la economía del bienestar, el cual aplicado a 

escala sub-nacional estipula que, aun cuando la asignación de recursos sea eficiente 
en el sentido de Pareto, la distribución del ingreso resultante puede ser juzgada como 
no satisfactoria o equitativa por la sociedad en su conjunto, por lo que puede decidir 
redistribuir los recursos (ver gráfica No. 1), respetando el principio de soberanía del 
consumidor.

•	 Los 2 teoremas fundamentales de la economía del bienestar podrían fácilmente 
adaptarse en un contexto federalista (ver gráfica II.3), bajo la Hipótesis de Tiebout.

Gráfica II.3 

Curva de posibilidades de utilidad individual y federalista (Hipótesis de Tiebout) 

 
Fuente: elaboración propia con base en Stiglitz, 2002. 

   
 Por su parte habría también que considerar los efectos derivados de las fallas de 
gobierno que también se presentan a escala sub-nacional, complicando en los hechos la 
ya de por si compleja red de relaciones intergubernamentales; en este sentido las fallas 
del mercado (bienes públicos sub-nacionales, información, competencia, externalidades, 
mercados segmentados y problemas de distribución de la renta) son un importante 
obstáculo a vencer para que dicha vinculación sea verdaderamente eficiente. Asimismo, 
es importante mencionar que el tema de la distribución equitativa de la renta no puede 
ser resuelto a escala sub-nacional, debido a que la restricción presupuestaria de un 
estado o de un municipio no sería suficiente para atender la pobreza de individuos que 
provenientes de otras latitudes invadirían la jurisdicción territorial de dichas entidades 
en búsqueda de resolver sus problemas relacionados con la pobreza. 
 La forma en que la federación contribuye a la superación de las condiciones de 
atraso y pobreza a escala sub-nacional (distribución), es a través de las subvenciones no 

4 El tema de la información entre niveles gubernamentales da  pie a problemas de agencia y principal.
5 Un elemento que teóricamente es importante considerar y que tiene que ver con la eficiente asignación de 
los recursos a escala sub-nacional, es el cumplimiento de la Hipótesis de Tiebut (HCHT) que garantiza la óptima 
asignación de los recursos sobre la base del principio de competencia perfecta que existe entre los estados in-
tegrantes de la federación y los municipios que a su vez forman al estado sub-nacional; en este sentido si algún 
estado o municipio no es eficiente en la provisión de bienes públicos o en el cobro y recaudación tributaria, se 
registrará un proceso migratorio desde el punto de vista poblacional de las entidades menos eficientes hacia 
aquellas entidades más eficientes.  Sin embargo, como se sabe el principio de competencia perfecta es muy 
difícil de que se cumpla en la realidad por lo que más que un escenario de competencia perfecta, lo que en 
realidad se tiene en las entidades es una especie de competencia monopólica u oligopólica configurándose en 
materia de asignación de recursos un resultado sub-óptimo en el sentido de Pareto.
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condicionadas (participaciones federales) como las que se muestran en la gráfica II.4, las 
cuales se puede afirmar que son respetuosas en cierto sentido del principio de soberanía 
del consumidor, ya que la federación no le impone a los estados y municipios en que 
gastar el recurso transferido (Stiglitz, 2002; Harvey, 2002). 

Gráfica II.4

Transferencias no condiciones

                   
Fuente: elaboración propia con base en Stiglitz, 2002.

 Una segunda forma de transferencias son las subvenciones condicionadas 
(aportaciones) en donde la federación estipula los rubros específicos de gasto, en que 
los estados y municipios deberán de ejercer los recursos (etiquetado) como lo muestra el 
gráfico II.5, las cuales no son respetuosas del principio de soberanía del consumidor. 

Gráfica II.5

Subvenciones condicionales no equivalentes 

                              
Fuente: elaboración propia con base en Stiglitz, 2002.

 Existen una clase específica de subvenciones condicionadas en donde para evitar 
el fenómeno de la dependencia fiscal entre la federación y los estados y municipios, 
es que se exige un esfuerzo recaudatorio por parte de estos ltimos, como las que se 
muestran en la gráfica II.6  subdividiéndose a su vez en equivalentes y no equivalentes 
(proporcionales). 

Gráfica II.6

Subvenciones condicionales equivalentes

  

Fuente: elaboración propia con base en Stiglitz, 2002.

 La distinción entre las subvenciones condicionadas equivalentes y no equivalentes 
se da porque se reconoce la heterogeneidad de las haciendas estatales y municipales y no 
todas están en condiciones de replicar el esfuerzo recaudatorio por parte de la federación; 
en este sentido el no reconocerlo la heterogeneidad existente entre las haciendas estatales 
y municipales, puede llevar al fracaso a esos programas que pretenden impulsar el 
esfuerzo recaudatorio de los estados y municipios condicionándoles equivalentemente 
el ejercicio de los recursos federales en materia recaudatoria.

III. Elementos histórico-institucionales alrededor de la deuda pública.
La realidad actual en materia de endeudamiento público nacional y sub-nacional no 
puede entenderse a cabalidad sin antes conocer el proceso histórico que está de tras de 
ella así, como el complejo enramado institucional y administrativo que le da razón lo 
cual en el caso de México, tiene su origen en el siglo XIX cuando se crea la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público que fue la encargada de contratar los primeros empréstitos 
a nombre del gobierno federal en 1824 con prestamistas foráneos ingleses (Ludlow 
y Marichal, 1998; Bazan, 1995; Zaragoza ,1996) y con prestamistas locales en 1827 
(Carbajal, 2012),.
    
III.1 Referentes históricos de la deuda pública contemporánea.
La debilidad fiscal primigenia conque nació el Estado mexicano, lo cual se prologa 
hasta tiempos del Presidente P. Díaz, volviéndose a complicar el escenario con el 
advenimiento del movimiento armado de 1910 y el posterior regreso a los mercados 
internacionales de capitales mediante la firma en 1942 del convenio entre México y el 
Comité Internacional de Banqueros (Bazan, 1995; Bautista, 2010), en donde se reconoce 
oficialmente el endeudamiento externo pero es hasta el año de 1948 en que se retoman 
los pagos al exterior. 
 Con posterioridad a esta fecha el endeudamiento público siguió creciendo siendo 
su componente externo el que a partir de la década de los años setenta comenzó a crecer de 
forma acelerada complicándose su manejo en 1982, teniendo que renegociarse su monto 
a fines de esa década para controlar su crecimiento, mejorar su perfil de vencimiento y 
sobretodo hacerla compatible con la evolución económica del PIB lo cual efectivamente 
se logró (ver gráfica III.1) estabilizándose su nivel a partir de las décadas de los noventa 
y de la primera década del nuevo milenio. Sin embargo, su crecimiento se ha vuelto a 
desbordar en el contexto de la crisis financiera internacional de 2009 lo que hasta el 
momento se mantiene.  

Gráfica III.1

   Fuente: gráfica tomada de: http://mexicomaxico.org/Voto/DeudaExtMexico.htm/consultado el 07/09/2017.

 Puede afirmarse que a lo largo del siglo XX el gobierno federal fue el que llevó 
la voz cantante en materia de contratación de deuda pública(ver grafica III.2) siendo 
marginal la participación en este rubro de los gobiernos sub-nacionales, lo que en gran 
medida en gran medida se explica, debido a su gran dependencia económica con respecto 
a la federación y a que derivado de esa condición los estados estos no contaban con la 
solvencia financiera que los mercados financieros, bancarios y no bancarios, exigían al 
respecto. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente con el arribo de la década 
de los años noventa ya que los estados, así como algunos municipios, comenzaron 
crecientemente a ser sujetos de crédito, derivado de ello es que la mayoría de los estados 
y algunos municipios comenzaron a contratar créditos de manera importante como se 
verá posteriormente. 

Gráfica III. 2

III.2 Institucionalidad de la deuda pública nacional y sub-nacional.
Jurídicamente la deuda pública (préstamo público) es un contrato en el cual el Estado se 
obliga a pagar intereses y a devolver el capital en el tiempo establecido, ya sea en moneda 
nacional o extranjera, a la tasa que se estipula; de esta manera, las leyes federales que en 
México regulan todo lo relacionado con la deuda pública interna y externa son variadas 
existiendo ordenamientos aplicables únicamente a la federación y las correspondientes 
para estados y municipios
 Las leyes para la federación van desde los contenidos en el bloque económico 
constitucional (25º, 26º, 27º y 28º), pasando por el 73º  fracción VIII, el 74º  fracción IV 
(Fernández, 2011),  el 79º   fracción I para efectos de fiscalización de la deuda pública, el 
108º  para sancionar a los funcionarios públicos de los gobiernos sub-nacionales cuando 
hagan mal uso de la deuda pública. Por su parte, para los gobiernos sub-nacionales 
se tienen los artículos constitucionales 115º aplicable a la administración presupuestaria 
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de los municipios, el 116º  para la fiscalización superior de la deuda en que incurran 
los gobiernos sub-nacionales, el 117º  fracción VIII que prohíbe a estados y municipios 
establecer empréstitos con gobiernos o instituciones foráneas, el 122º  fracciones A y D  
para la Ciudad de México en materia de endeudamiento y fiscalización superior, así como  
el 126º  que estipula que solo se pagará lo presupuestado (Astudillo y Fonseca, 2017). 
 En adición a lo anterior, puede afirmarse que del artículo 73 Constitucional 
se desprenden las leyes: Federal de Deudaa, antes Ley General, de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, General de Contabilidad Gubernamental, de Ingresos de la 
Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Orgánica de la Administración 
Pública Federal (Art.31 fracción V), la del Banco de México, la de Petróleos Mexicanos, 
así como la Ley Federal de Coordinación Fiscal que sustenta al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscala, que establece las bases del reparto de los recursos federalizables, 
esto es, el rubro presupuestal No. 28 relativo a las participaciones federales a estados y 
municipios (Secretaría de Finanzas y Administración, 2014) las cuales desde el año de 1995 
muestran un crecimiento importante en términos reales (ver gráfica III.3), salvo por las crisis 
presupuestarias de los años 2009 y 2016 en que cayeron dichas subvenciones federales. 

 

Gráfica III.3

 En lo que respecta al rubro de las aportaciones federales se tiene el ramo presupuestal 
33 constituidas por ocho fondos federales7, cuyos montos no han dejado de crecer en términos 
reales  desde que fueron instituidos en el año de 1998 (ver gráfica III.4), ni siquiera con 
las crisis presupuestales de los años 2009 y 2016 como si sucedió con las participaciones. 

Gráfica III.4

    
 Derivado del artículo 73 constitucional se desprende la Ley General de Deuda 
Pública que establece en su artículo I que la deuda pública se conforma de la siguiente 
manera8:

“Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, 
directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las siguientes entidades:  
I.-El ejecutivo federal; II.-El Departamento del Distrito Federal; III.-Los organismos 
descentralizados; IV.-Las empresas de participación estatal mayoritaria; V.-Las instituciones 
que presten el servicio público de banca y crédito, las organizaciones auxiliares nacionales 
de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas; VI.-Los fideicomisos en 

5 La Ley Federal de Deuda se integra de los siguientes capítulos:
CAPITULO I Disposiciones Generales; Capítulo II De las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; CAPITULO III De la Programación de la Deuda Pública; CAPÍTULO IV De la contratación de los Finan-
ciamientos del Gobierno Federal; CAPÍTULO V De la Contratación de Financiamientos Para Entidades Distintas 
del Gobierno Federal; CAPÍTULO VI De la Vigilancia de las Operaciones de Endeudamiento; CAPÍTULO VII Del 
Registro de Obligaciones Financieras; ARTICULOS TRANSITORIOS
6 La ley de Coordinación fiscal se integra de los siguientes capítulos:
 CAPITULO I De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales; CAPITU-
LO II Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; CAPITULO III De la Colaboración Administrativa entre las En-
tidades y la Federación; CAPITULO IV De los Organismos en Materia de Coordinación; CAPITULO V De los Fondos 
de Aportaciones Federales; Artículos transitorios.

7 El ramo presupuestal 33 se integra de los siguientes fondos federales:
I.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud; III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; V.- Fondo de Aportaciones 
Múltiples; VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; VII.- Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas (CEFP, 2006).
8 Esta Ley se integra de los siguientes apartados: 
Disposiciones generales; De la Facultad de la SHCP; De la programación de la Deuda Pública; De la contratación 
de los financiamientos del Gobierno Federal; De la contratación de financiamientos por entidades distintas del 
Gobierno Federal; Del registro de obligaciones financieras; De la Comisión Asesora de Financiamientos externos
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los que el fideicomitante sea el gobierno federal o alguna de las entidades mencionadas en las 
fracciones II al V.” 

 El crecimiento acelerado de la deuda pública sub-nacional que se comenzó a 
dar en los dos último lustros en nuestro país, motivo la promulgación a fines del año 
de 2016 de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios 
(LDFEFM), entrando en vigor el 1º de enero de 2017 la cual pretende limitar el 
acelerado crecimiento de las deudas estatales a partir de diversos candados, entre los 
que se incluye el transparentar las actividades en materia de empréstitos en que incurran 
las entidades sub-nacionales de Méxicoo. La ley en mención cuenta con su respectivo 
Reglamento publicado el 25 de octubre de 2016 en donde se estipula la creación del 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas 
y Municipios (RPUFOEFM), teniendo por objetivo llevar un registro prácticamente en 
tiempo real (ver cuadro III.1) del monto y tipo de endeudamiento en que incurren las 
entidades sub-nacionales (estados y municipios).

Cuadro III.1

FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO

ENTIDAD DEUDOR U 
OBLIGADO ACREEDOR TIPO DE  

OBLIGACIÓN 

FECHA DE 
CONTRATACIÓN 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN MONTO  

ORIGINAL 
CONTRATADO 

SALDO AL  
30 DE JUNIO  

DE 2017 

PLAZO PACTADO 
TASA DE 
INTERÉS SOBRETASA FECHA DE 

VENCIMIENTO 
TASA 

EFECTIVA 

FECHA DE  
ÚLTIMA 

MODIFICACIÓN 
FUENTE  PORCENTAJE 

AFECTADO DESTINO

  MESES DÍAS

CIUDAD DE 
MÉXICO

GOBIERNO  
DEL ESTADO HSBC CRÉDITO  

SIMPLE 12/09/2017 19/09/2017       2,000,000,000                          -   126 3822 7.60%  12/09/2027 N/A  FGP  INVERSIÓN  
PÚBLICA 

PRODUCTIVA/
REFINANCIAMIENTOGARANTÍAS INSTRUMENTOS DERIVADOS        

TIPO DE 
GARANTÍA GARANTE MONTO FECHA DE 

CONTRATACIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO
TIPO DE 

INSTRUMENTO
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA

TASA  
GARANTIZADA

FECHA DE 
CONTRATACIÓN

FECHA DE 
VENCIMIENTO         

Fuente:http://presto.hacienda.gob.mx/SedofemLayout/jsp/reportes/RegistroDeuda.jsp/07/09/2017.

10 Esta Ley se divide en los siguientes apartados:
TÍTULO PRIMERO Objeto y Definiciones de la Ley; TÍTULO SEGUNDO Reglas de Disciplina Financiera; TÍTULO 
TERCERO De la Deuda Pública y las Obligaciones; TÍTULO CUARTO De la Información y Rendición de Cuentas; 
TÍTULO QUINTO De las Sanciones; TRANSITORIOS.
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 Para concluir esta sección es necesario mencionar que a nivel estatal existen sus 
respectivas legislaciones relacionadas con la deuda pública que basan sus ordenamientos 
jurídicos con respecto a lo estipulado en sus constituciones locales respectivas, quedando 
en este sentido solo limitadas en el plano federal por el Art. 74 de nuestra Carta Magna.

IV Hechos estilizados de la deuda pública sub-nacional. 
Históricamente la deuda pública mexicana de estados y municipios nunca fue un 
problema debido en gran medida debido a la existencia de estrictos controles federales, 
como el establecido en el Art. 74 constitucional que les prohíbe endeudarse con el 
exterior quedándoles solo el mercado local haciendo uso particularmente del segmento 
bancario, ya que el mercado bursátil de deuda siempre les fue vedada y su incorporación 
fue solo hasta tiempos recientes, motivado por cambios en la legislación respectiva que 
se verificaron en el año 2000 como se afirma en la siguiente cita:

“Estas reformas reforzaron las garantías de pago y también estimularon los mercados de 
capital como una nueva forma de financiamiento para los proyectos de infraestructura de los 
gobiernos estatales y municipales. Las operaciones de emisión de bonos iniciaron en 2001, 
pero según se indica, hasta el año 2005 sólo algunos gobiernos estatales y municipios los 
utilizaron (Tamayo, 2006)” (Vichers, 2013). 

 Derivado de lo anterior, es que los montos del endeudamiento sub-nacional 
nunca fueron muy importantes hasta que comenzaron a despuntar aceleradamente a 
partir del año de 2008 iniciando una escalada importante (ver gráfica IV.1), que motivo a 
promulgar en 2016 la LDFEFM la materia con controles más estrictos y la obligación de 
reportar cualquier endeudamiento por parte de estados y municipios en el RPUFOEFM. 

Gráfica IV.1

 El acelerado flujo de endeudamiento anual sub-nacional se agudizó en el último 
lustro (ver gráfica VI.2) comprometiendo seriamente el manejo de las finanzas públicas 
de algunos estados que abusaron de dicho rubro, como se podrá ver más adelante.

Gráfica IV.2

 El escenario anterior se hizo más que evidente en los últimos años, no obstante 
que se trata de un periodo en que el nuevo federalismo fiscal mexicano comienza a 
despuntar a partir de 1998 año en que las subvenciones crecen con relación al año 
anterior en cerca del 350%, condición que se sigue manteniendo hasta la actualidad 
como pudo visualizarse anteriormente en las gráficas III.3 y III.4; en este sentido, y dada 
la magnitud del crecimiento real de los recursos federalizados, era de esperarse que el 
endeudamiento sub-nacional no creciera de la manera en que lo hizo (ver gráfica IV.3) y 
sin embargo sucedió ya que mientras el federalismo fiscal mexicano avanzaba, también 
crecía aceleradamente la deuda sub-nacional motivando a la federación a tomar cartas 
en el asunto mediante la multicitada Ley. 
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Gráfica IV.3

 Cabe mencionar que no obstante el acelerado crecimiento del endeudamiento 
público sub-nacional que actualmente se vive en México, este no representa en general 
un problema que pueda desembocar en una crisis sistémica, aunque si debe de atenderse 
sobre todo para algunas entidades que han visto crecer aceleradamente sus niveles de 
deuda. Esto es así, debido al bajo nivel que representa la deuda pública sub-nacional, 
con relación al PIB nacional situándose en casi 4% del PIB nacional (SyP, 2017; Fitch 
Ratings 2016; Moodys (2017); un elemento que refuerza esta condición, es el análisis 
mismo de sostenibilidad financiera de la deuda pública que para el caso de los gobiernos 
subnacionales de México es muy bajo, según lo reportan Hurtado y Zamarripa (2014) en 
un ejercicio que realizaron para las 32 entidades federativas relativo al año de 2013. 
     El que la deuda sub-nacional no represente por su volumen un riesgo sistémico 
en general no implica que no existan problemas al respecto, ya que el endeudamiento 
sub-nacional per-cápita en 2016 era de $4,698 (ver cuadro IV.1), pero estados como 
Quintana Roo registraba el más alto endeudamiento para ese mismo año con $14,500, 
seguido de Chihuahua con $13,773 y del estado de Nuevo León con $12,611; estos 
resultados, contrastan con estados como Tlaxcala que para esa misma fecha registraba 
un endeudamiento per-cápita de $0, Querétaro de $711 y Guerrero de $798.
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 El escenario mencionado se fue complicando dinámicamente particularmente 
durante los últimos años, existiendo entidades que a partir de 2009 vieron acrecentar 
año con año sensiblemente sus niveles de endeudamiento público (ver gráfica IV.4),  
siendo este el caso de estados como Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, 
Estado de México y hasta la Ciudad de México, por mencionar solo los más importantes.

Gráfica IV.4

     Fuente: grafica tomada de: http://mexicomaxico.org/Voto/DeudaExtMexico.htm/ 07/09/2017.
   
 No obstante lo anterior, existen entidades que afortunadamente cuentan con 
muy bajos niveles de endeudamiento público,  lo que les permite utilizar sus recursos 
presupuestarios con más holgura financiera para destinarlo al fortalecimiento de sus 
infraestructuras social y productiva (ver cuadro IV.2); entre las entidades que más 
destacan en este rubro, se encuentran los estados de Chiapas, Campeche, Querétaro y 
Tlaxcala. 
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V. Determinantes macroeconómicos de la deuda sub-nacional mexicana. 
El tema de la deuda sub-nacional compete en principio a los gobiernos de esos niveles 
pero están ligados a la federación por la federalización de los fondos presupuestales 
que están determinados directa o indirectamente con determinantes macroeconómicos, 
por lo tanto evidenciar esa relación entre endeudamiento sub-nacional y variables 
macroeconómicas nos permite encontrar regularidades o afinidades a todos ellos 
independientemente de su condición particular, todo lo cual sirve para un mejor manejo 
de la política económica debido a las consecuencias económicas y presupuestales que 
tienen a nivel de estados y municipios.
 Por lo tanto, para conocer la realidad macroeconómica que fundamenta su 
comportamiento es que esta investigación se propuso estimar un modelo econométrico 
autoregresivo que utiliza la metodología propuesta por el moderno enfoque de la 
econometría estructural de David Hendry. De esta manera, la estimación partió del 
descarte eurístico de las variables macroeconómicas, esto es, para que la investigación 
se ciñera al criterio parsimónico en materia modelística y con los criterios estadísticos 
basados en la Ley de los Grandes Números.
 Se trata de un modelo econométrico estructural de tipo doble-logarítmico, que 
representa elasticidades, con información estructural de baja periodicidad, es decir, 
de carácter anual con 27 observaciones que abarcan el periodo comprendido entre 
los años de 1990 a 2016. De esta manera la corrida econométrica arrojó un R2 del 
0.9757  y una R2 ajustada de 96.93%  que nos dice que la variable dependiente deuda 
pública de las 32 entidades federativas (ver cuadro V.1)XX, se relaciona con variables 
macroeconómicas, desde el punto de vista de la significancia estadística, de manera 
positiva con relación a la deuda pública externa, el presupuesto estatal agregados de 
las 32 entidades federativas, y con la deuda pública estatal rezagada lo que da cuenta 
de su fuerte contenido inercial. 

Cuadro V.1

Dependent Variable: LDEUDAPUBEST    
Method: Least Squares  
Date: 10/03/17   Time: 15:47  
Sample (adjusted): 1991 2016  
Included observations: 26 after adjustments  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLGASTFEDERALIZRMDP -0.1550 0.0854 -1.8144 0.0854

DLGASTFEDERALIZRMDP(-1) -0.2146 0.0800 -2.6840 0.0147
C 0.7941 0.4729 1.6791 0.1095
DLDPEMDD 0.3090 0.1370 2.2556 0.0361
DLPRESUPESTATALR 1.0633 0.2800 3.7980 0.0012
LDEUDAPUBEST(-1) 0.9385 0.0385 24.3905 0.0000
R-squared 0.9757     Mean dependent var 12.2120
Adjusted R-squared 0.9693     S.D. dependent var 0.5388
S.E. of regression 0.0943     Akaike info criterion -1.6786
Sum squared resid 0.1690     Schwarz criterion -1.3861
Log likelihood 26.9825     Hannan-Quinn criter. -1.5975
F-statistic 152.8008     Durbin-Watson stat 2.2401
Prob(F-statistic) 0.0000    
R2=0.9757; DW=2.2400; JB= 1.3597(0.5066); LM(1)= 0.3472; LM(2)= 0.6035; ARCH(1)=0.3906; ARCH(2)= 0.6091; 
RESET(1)= 0.2211; RESET(2)=0.4433

Fuente: elaboración propia con base en e-views.

 Por lo que respecta a los elementos que la condicionan de manera negativa se 
obtuvo que la variable deuda pública estatal es condicionada únicamente por el gasto 
federalizado y su componente inercial, es decir, el presupuesto rezagado y en lo que 
respecta a otras variables como la tasa de interés, el tipo de cambio, la población, las 
remesas, el PIB de las entidades federativas, el saldo de la balanza comercial, el déficit 
fiscal, y el presupuesto no federalizable resultaron ser todas ellas no significativas desde 
el punto de vista estadístico.

Conclusiones alrededor de la deuda pública sub-nacional.  
A manera de conclusiones puede afirmarse que el tema de la deuda sub-nacional mexicana, 
si bien no representa un riesgo mayor de carácter sistémico por su bajo nivel con relación 
a al PIB y su alto grado de sostenibilidad financiera, si lo es en específico para algunas 
entidades federativas que han abusado de este recurso financiero, particularmente para 
aquellas que han visto crecer en los últimos años de manera acelerada sus niveles de 
endeudamiento global y per-cápita, comprometiendo los recursos públicos federalizables 
que deberían de utilizarse para fines productivos y de otra índole poniendo; esta situación 
pone en riesgo además la sanidad de sus finanzas públicas, tanto así que motivó a la x La batería de pruebas de contraste tienen que ver con los supuestos de la nueva macroeconometría estructural sobre 

parámetros, variables y errores
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federación a promulgar una nueva Ley de Responsabilidad Financiera y a exigir el 
registro sistemático de su endeudamiento público con la finalidad de contener dichos 
procesos, para evitar una crisis sistémica y el colapso presupuestal de quienes abusaron 
de dicho expediente financiero. 
 Asimismo, está visto que tanto el componente inercial de la deuda pública sub-
nacional como el presupuesto público de las entidades son factores importantes a tomar 
en cuenta en la explicación del desempeño de la deuda pública de estados y municipios 
y que la existencia de recursos federalizables a nivel general son visualizados por 
las entidades sub-nacionales como sustitutos más que como un fuerte incentivo para 
endeudarse públicamente. De igual forma, el hecho de que sigan creciendo los volúmenes 
absolutos y per-cápita del endeudamiento público sub-nacional nos dice que en México 
se presentan problemas marcados de riesgo moral y de free rider, así como una marcada 
debilidad institucional y creciente precariedad tributaria. 
 La condición anterior, amerita el establecimiento de mayores mecanismos de 
control que sancionen el riesgo moral, las conductas abusivas, y que se ponga énfasis en 
un diseño institucional robusto, pero principalmente que haya un compromiso mucho 
mayor de carácter fiscal-tributario por parte de los gobiernos sub-nacionales para que 
sean menos dependientes con relación a la federación en el tema presupuestal y no se 
vean en la necesidad de abusar del endeudamiento público pensando en que la federación 
los asistirá en todo momento, lo que de ninguna manera debe de seguir sucediendo ya 
que dicha condición, además de debilitar al pacto federal, retrasa el sano desarrollo 
económico-social de entidades y municipios incrementando los grados de sujeción 
política con respecto de la federación, lo que va en contra del principio de subsidiariedad 
y en general de la fortaleza como país.  
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COMPORTAMIENTO Y COMPETITIVIDAD 
DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE 

LA SANDÍA DE MÉXICO

RESUMEN
Los principales exportadores de sandía son México, España, Estados Unidos, Italia y 
Vietnam. La sandía es un cultivo hortofrutícola generador de divisas en México, debido 
a los altos volúmenes que se exportan. El trabajo tiene como objetivo caracterizar las 
variables de producción e índices de comercio de la  sandía en México. La superficie 
sembrada de sandía en México ha venido aumentando ligeramente, el rendimiento 
y producción se han incrementado en mayor medida. Los índices de competitividad 
obtenidos son positivos y reflejan que México es un exportador neto y es competitivo 
en el mercado mundial. Estados Unidos de América es el principal receptor de las 
exportaciones y es el que tiene mayor importancia para México. La producción y 
exportación de sandía de México es competitiva.

Palabras clave: Superficie cosechada, producción, rendimiento, tasa de crecimiento.

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, 
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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. 

1. 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).

1.1. 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).

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 
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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 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).

 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).

En el trabajo se analizan las variables de producción de la  sandía en México tales como 
superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento y volumen de producción, con 
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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.

1.2. 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).

2. METODOLOGÍA

2.1. 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) 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: 

         (1)

Donde: =Tasa de crecimiento del año 1 al año n; n=Número de años; =Valor en el último 
año; =Valor en el año 1.
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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:

         (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. 

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:

         (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:

         (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:

         (5)

Donde: CE=Coeficiente de exportación; X=Exportaciones del producto i; VP=Volumen 
de producción del producto i.
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3. RESULTADOS

3.1. 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 6. 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).

Gráfica 7. 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 8. Comportamiento del rendimiento de sandía en México, 1994-2014 (ton/ha)

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016).
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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).

Gráfica 9. 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 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 10).

Gráfica 10. 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.

Gráfica 11. Destino de las exportaciones de sandía, 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015).



82 83

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).

3.2. 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.

Gráfica 12. 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 13. 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.

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 14. Coeficiente de exportación de la sandía de México, 1994-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015).
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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.

Gráfica 15. Coeficiente de dependencia comercial de la sandía de México, 1994-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2015).

4. 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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PRODUCTIVIDAD EN CAMPO COMO PRINCIPIO 
DE COMPETITIVIDAD DE LA AGROINDUSTRIA 

AZUCARERA: EL CASO DEL INGENIO 
MELCHOR OCAMPO EN JALISCO

       

RESUMEN
Se 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 como elementos que pueden ayudar a 
elevar la competitividad de la agroindustria azucarera,  con información de la zafra 2015-
2016. Se analizaron indicadores de productividad a través del rendimiento de las parcelas 
cosechadas para identificar que variedades son las que tienen mejor rendimiento,  la mejor 
zona productiva y la variedad que actualmente es la más frecuente. Se utilizó estadística 
descriptiva y pruebas de normalidad en la variable de rendimiento versus variedades. Se 
aplicaron entrevistas a líderes de las dos organizaciones de productores para conocer sus 
percepciones en relación a su organización. Se concluye que se tiene potencial natural, 
técnico y tecnológico para incrementar la productividad en campo, existen variedades 
en la zona de abasto que tienen mejores rendimientos y dichas variedades deben ser 
promovidas por las organizaciones de productores para su plantación. 
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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 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.

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, 
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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 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. 

METODOLOGÍA
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.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 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.
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 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)

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
 

Figura 3.   Mapa de ubicación de zonas de abasto del Ingenio Melchor Ocampo 
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 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.

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

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.
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Tabla 5. Rendimiento por variedad de caña en la etapa de plantilla (primer corte)
Variedad Media (ton/ha) N DesviaciónTípica 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.

 
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

Figura 6. Gráficos Q-Q normales rendimientos cosechados  vs esperados
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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). 

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 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.
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 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 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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EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS, UN ANÁLISIS

 

RESUMEN
En la actual liberalización del comercio mundial, México presenta un alto grado de 
integración comercial en el exterior, los avances en el entorno internacional tienen 
una gran influencia en el desempeño del sector agrícola en México, condicionando sus 
posibilidades. 
 Este documento detalla algunas condiciones y puntos críticos en el campo 
del sector internacional, la situación y tendencias de las ventajas y desventajas de los 
mercados y las políticas agrícolas para servir como referencia en el punto de partida en 
la política de los países desarrollados.
 Se revisan diferentes tarifas a modo de protección, detalles que el Tratado 
de Libre Comercio (TLCAN) tiene en la práctica, que el mercado agrícola nacional 
experimentará una apertura comercial total. Recomendando a México no mantener 
políticas a largo plazo con respecto a la sostenibilidad de los precios, lo que resulta 
extremadamente costoso.

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 
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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

1. INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas los productos agropecuarios han estado vinculados a demandas 
del sector externo, considerando la gran importancia que estos productos tienen para la 
alimentación de los seres vivos es un punto nodal en la economía mexicana la exportación 
e importación  de éstos. No obstante, su comportamiento inestable es una problemática 
difícil de sobrellevar, persistiendo un estancamiento del sector agropecuario en la década 
de los ochenta con muy poca recuperación hasta nuestros días. 
 Considerando 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, 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 textil (pieles); o bien en la 
industria de la madera (muebles). Por lo tanto es importante señalar que aun con grandes 
problemas y cambios que han venido transformando a las actividades económicas, 
México cuenta con productos que no necesitan transformación, como las frutas, 
vegetales, hortalizas, carnes, entre otros.  En la actualidad, el comercio agropecuario ha 
prevalecido en desventaja con un crecimiento lento y una incertidumbre constante en 
cuanto a los precios de exportación. Circunstancias como la de los años ochenta, donde 
este sector no logró expandirse y los precios de los productos se presentaron con una 
tendencia descendente a la de los decenios anteriores, bajando de manera pronunciada a 
la fecha. Además de las políticas gubernamentales impuestas por los países desarrollados 
en el comercio internacional, persistentes en el mercado mundial implica un riesgo a las 
ventajas competitivas de la producción nacional  (FAO, 2016).  
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En la actualidad México se encuentra en el lugar 14 de producción agrícola en el mundo, 
con una producción anual de 46.223 billones de USD. Durante el primer trimestre del 
2017, México contó con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 2.6% y 
su producción en  actividades económicas primarias fue de aproximadamente el 6.3% 
respecto al total del PIB. No obstante, las exportaciones agroalimentarias no superaron 
los recursos que ingresaron a México por la venta de petróleo y las remesas,  destacó 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
(SAGARPA, Exportaciones agrícolas rebasan a petróleo y remesas: Sagarpa, 2016). 
 Este trabajo pretende dar a conocer las ventajas y desventajas de la exportación 
de productos agropecuarios, así como analizar la problemática que desde décadas 
pasadas y en la actualidad ha sufrido este sector, 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 la viabilidad de expandir, comercializar y 
exportar estos productos con calidad y precios de competencia.

2. 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 del país, puesto que funge como un estímulo para potenciar el progreso 
y crecimiento productivo  y social,  que mejora 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 Mota (2012) la producción agropecuaria pone en peligro la 
soberanía alimentaria de los mexicanos. 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, y población 
indígena; los pequeños productores con superficies menores a cinco hectáreas producen 
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 Exportación de productos agropecuarios 2017

Fuente: SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés 

Nacional

 Como se observa en la figura 1, la exportación de productos agrícolas equivale 
a 1,651,571 miles de dólares para de 2017 (incluye productos pesqueros). 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) establece que la inversión para el sector agropecuario debería ser 
en promedio del 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. 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 frijol, 
maíz, trigo arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile, oleaginosas con alta producción 
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de aceites derivados de las semillas, además de bovinos, porcinos, pesca, silvicultura, 
miel, y 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 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). 
 Para 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). Se 
realizaron exportaciones agropecuarias por 14 743 millones de dólares, consolidando 
al sector como el de 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 (diciembre 2016) se tuvieron los siguientes registros en exportaciones 
de mangos, 158.3%; café, 90.8%; ganado vacuno, 83.5%; aguacates, 46.4% y frutas 
40%. Entre 2006 y 2016 las exportaciones agropecuarias crecieron 115.7% (más del 
doble), al pasar de 6 mil 836 millones de dólares a 14 mil 743 millones de dólares, lo 
que representa una Tasa Media de Crecimiento Anual de 7.2% 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 (diciembre 2016) por 13 mil 339 millones de dólares, 
un incremento de 13.85%, y agroindustriales por 13 mil 029 millones de dólares, con una 
tasa anual de crecimiento de 3%. (SAGARPA, EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 
DE MEXICO, 2016) Figura No. 2.

Figura No.2 Exportaciones Agropecuarias de México

Fuente: Notimex 06 de febrero de 201718:34 hrs

3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El sector que claramente se ha beneficiado con el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) es sin duda el sector agropecuario. Tan solo en el año 2016 los 
valores 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 fue de 3.9% anual, 
cifra superior al crecimiento del PIB real en México (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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Figura No. 3 Exportación de agropecuarios millones de dólares constantes 2016

Fuente: Elaborado por México como vamos con datos de la INEGI

•	 Ventajas competitivas del sector agropecuario en México
En cuanto al comercio exterior agropecuario Avendaño (2015) confirma que México 
se ha caracterizado por tener 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% 
teniendo un balance negativo en la balanza comercial agropecuaria, impacto debido a la 
aplicación de una mayor eficiencia en la producción, agregado valor a los procesos de 
administración, y aprovechando las ventajas comparativas de esta nación.
 Con base en la red de acuerdos comerciales suscritos con los principales socios en 
todo el mundo, México tiene un gran mercado potencial en la industria agroalimentaria, 
incluso en la actualidad, se ha consolidado como primer exportador en productos clave 
para la alimentación mundial como lo son: 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 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 el sector agropecuario en 
el país, es que la 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 es vital, como lo 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 a 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 o carne bovina. Es decir, cuando las condiciones en el extranjero son mejores, 
cuando existe un precio de demanda más alto, inmediatamente se debería buscar la 
colocación de los productos en los que México tiene ventaja comparativa. El aumento 
de 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, planteo: “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 competitivas 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 

“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”, conforme lo señalado por  
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Luis De la Calle, ex subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la 
Secretaría de Economía. 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 son hoy mayores a la población dependiente (niños y adultos mayores), 
esta situación, a la que se le llama “bono demográfico”.     

Localización Geográfica
Por su localización México tiene ventajas estratégicas comerciales como políticas, y 
aunque relativamente ha estado aislado del mundo de 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, 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 Luis De la Calle, ex subsecretario de Negociaciones Comerciales 
Internacionales de la Secretaría de Economía, 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 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.

•	 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 
Aproximadamente la mitad del suelo rural es árido o semiárido lo que implica un alto 
coste en la producción, la mayor parte de la tierra arable es de temporal, en muchas 
regiones las lluvias son variables y poco predecibles; alrededor de un tercio de suelo 
susceptible de uso agropecuario presenta niveles de erosión sustanciales. En materia de 
pobreza, 17 millones de personas vivían en dicha condición, tan solo en 2014, el 61.1% 
de la población rural.
 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.
 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).  Mientras 
que 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 
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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 que radica 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 entren al mercado estadounidenses, el 
NAFTA (TLCAN en inglés) permite que entren con arancel cero. 

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 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 
	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

Precios de comercialización al exterior 
Los precios de mercado se determinan en función a la oferta y demanda a nivel nacional, 
así como el precio internacional se ajusta con las bases nacionales e internacionales 
considerando lo siguiente: 

Precio de mercado = [precio internacional (principalmente el precio de futuros en 
mercados de EU) + flete y costo de traslado internacional + impuestos de aduana] – 
[flete y costo de traslado nacional + almacenamiento + financiamiento (intereses)] 
considerando en algunos casos los impuestos, aranceles.
 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. 

4. CONCLUSIONES 
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. 
 México presenta una gran oportunidad de participación mundial en este sector 
puesto que sus ventajas no solo abarcan la dedicación hacia la  línea agropecuaria 
sino que por sus características geográficas, es un país que cuenta con un buen clima, 
favorable para la producción alimentaria, además de contar con una gran diversidad en 
sus recursos naturales lo que permitiría la participación de sus productos en el mercado 
mundial.
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ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LAS 
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MALTA 
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RESUMEN
La cebada es un cultivo de gran importancia económica y social en México. La aplicación 
industrial de la cebada es la producción de malta. Esta es empleada para la fabricación 
de cerveza, principalmente. 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. 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. Se elaboró una función de importación. Los principales determinantes que explican 
las importaciones de malta son el PIB per cápita (1.58%), el precio Estadounidense de 
la malta (0.45%), la importación de cebada (0.27%) y el tipo de cambio real (2.29%). 
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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

I. 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 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 (Secretaria de Economía, 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. 
 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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Gráfico 1. Evolución de la superficie sembrada y el volumen de producción de la cebada 2000-2014 

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP, 2016.

 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.

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.

Gráfico 2. Producción e importación de cebada en México 1991-2014

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP-SIACON, SIAVI, FAOSTAT, 2016.

 En el gráfico 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 
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si tostar (SIAVI, 2016). En cuanto 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.

Gráfico 3. Evolución de las importaciones de Malta procedentes de Estados Unidos (1992-2013)

Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2016.

 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.

II. 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).

        (1)

 (2)

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 



124 125

precios e ingreso. Bajo esta perspectiva, la función de demanda de importaciones se 
puede expresar de la siguiente forma:

      (3)

Dónde:
 Md= Cantidad de bienes de importación demandados.
 Q= Ingreso nacional o alguna variable de ingreso consistente con la variable dependiente.
 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:

, , (4)

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:

,  (5)

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:

  
             (6)

 Esta relación supone que (𝑢𝑢) = 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 
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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.
 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. 

 (7)

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.
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.
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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.

III. RESULTADOS

3.1. La Función de demanda de importación de malta 
La función de demanda que mejor se ajustó fue la siguiente:

     (8)

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 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:

      (9)

 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
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 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
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 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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LA VINCULACIÓN DE PROYECTOS LOCALES 
A MERCADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

(PESA) EN LOS MUNICIPIOS DE TIANGUISTENGO 
Y XOCHICOATLÁN, HIDALGO

ABSTRACT
En 2002, el gobierno mexicano suscribió el compromiso con la FAO de desarrollar 
el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en localidades de alta y 
muy alta marginación. Una línea de acción del citado programa consiste en promover 
el incremento de la producción y productividad de las actividades agropecuarias de 
las unidades de producción familiar para comercializar los excedentes en el mercado 
local. De esta manera se presume un incremento en los ingresos y en el bienestar de los 
productores y sus familias. El objetivo de este trabajo de investigación fue identificar 
los factores que permitieron la vinculación de la producción con el mercado local en 
los municipios de Tianguistengo y Xochicoatlán, Hidalgo. Los resultados revelan que a 
través del trabajo organizado entre productores, la disponibilidad de recursos naturales 
en la zona y la adopción de nuevas prácticas de cultivo fue posible que los productores 
vincularan su producción con los mercados locales. 
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In Mexico, the Mexican government signed a commitment with FAO to develop the 
Strategic Food Security Project (PESA) in high and very high marginalization areas. A 
line of action of the said program in increasing production and production of agricultural 
activities of family production units for the local market surplus. In this way an increase 
in the income and in the welfare of the producers and their families is presumed. The 
objective of this research work was identified the factors that allowed the linkage 
of the production with the local market in the municipalities of Tianguistengo and 
Xochicoatlán, Hidalgo. The results show that through organized labor among producers, 
the availability of natural resources in the area and the adoption of new farming practices, 
it was possible for producers to link their production with local markets.

Palabras Clave: Seguridad Alimentaria, Mercado Local, Ingresos

INTRODUCCIÓN
Desde la implementación de un sistema económico neoliberal se han presentados cambios 
estructurales que han inferido no sólo a nivel macro, sino que han llegado a restructurar 
los quehaceres de la sociedad a nivel local, principalmente en aspectos económicos 
y sociales. La nueva realidad ha puesto a prueba “la capacidad de las economías, las 
instituciones y el conjunto de actores sociales para adaptarse a nuevas circunstancias” 
(Monchi & Vargas, 2007, p. 1). Ante estas características “es cada vez más importante 
diseñar instrumentos y políticas públicas dirigidas a estimular el aprovechamiento de los 
recursos locales” (Silva, 2005, p. 83).
 Dentro de las políticas públicas mexicanas encaminadas a aprovechar los recursos 
locales está la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, decretada desde 2001 y la cual tiene 
como finalidad ajustar la ruralidad a nuevas y diferentes formas de producción. Es por 
esto que, el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) fue adoptado por el 
gobierno mexicano. Este programa es una estrategia desarrollada bajo una metodología 
que utiliza los principios de la teoría del Desarrollo Económico Local. Por lo tanto, tiene 
como objetivo “incrementar el nivel de producción y productividad de las actividades 
agropecuarias de las unidades de producción familiar de localidades rurales de alta y 
muy alta marginación a fin de contribuir al logro de su seguridad alimentaria” (FAO-
SAGARPA-UTN, 2014, p. 13).
 El estado de Hidalgo cuenta con zonas decretas de muy alta marginalidad. 
Desde 2010 “se ubicó entre las 10 entidades federativas con mayor pobreza en el país” 
(CONEVAL, 2012). La situación de pobreza afectó a más de la mitad de la población, ya 

que 54.9% se encontró en situación de pobreza. Dichas personas presentaron al menos 
una carencia social, ya sea con respecto a educación, salud, seguridad social, vivienda o 
acceso a la alimentación. Ante esta situación y con el objetivo de aminorar los niveles de 
pobreza en la zona, el programa PESA es aplicado en esta entidad. Desde 2012, la Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR) Consultores de la Sierra Alta de Hidalgo (CONSIAH) aplica 
el programa PESA en dos municipios de dicho estado, Tianguistengo y Xochicoatlán.
 La Agencia CONSIAH puso en marcha proyectos hortícolas, frutícolas, 
ornamentales y de cría de aves de corral. Los proyectos están clasificados según el 
destino de su producción, es decir, proyectos de autoconsumo y proyectos de generación 
de ingresos, en los cuales los productores venden toda o parte de su producción en 
mercados locales. La Agencia inició la mayoría de sus proyectos clasificados en 
proyectos de autoconsumo, sin embrago, estos proyectos ya cambiaron de clasificación, 
los productores ya venden su producción en diferentes mercados locales. 
 El objetivo de esta investigación fue identificar los factores que permitieron y 
limitaron a los beneficiarios a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural CONSIAH vincular 
su producción al mercado local bajo la hipótesis de que a partir del aprovechamiento de 
recursos locales (naturales, sociales y económicos) los productores registran un mayor 
nivel de producción, el cual les permite ofrecer una mayor cantidad de producto en los 
mercados locales y aumentar su nivel de ingreso. 
 La hipótesis de este trabajo se fundamentó bajo el marco teórico del Desarrollo 
Económico Local, la metodología del programa PESA está constituida bajo dicha 
teoría. Este tipo de Desarrollo “es un proceso endógeno que procura aprovechar sus 
potencialidades propias para transformar los sistemas productivos locales” (Silva, 2005, 
p. 84). Debido a esta característica, la teoría tiene un enfoque multidisciplinario, lo 
que quiere decir que se conjugan las acciones de diferentes disciplinas. Los enfoques 
analizados dentro de esta teoría van desde el ambiental, tecnológico, social, económico e 
institucional. Asimismo, es intergeneracional, busca no privar a futuras generaciones del 
goce de recursos a los que en la actualidad puede acceder. Es intertemporal, las estrategias 
que se diseñan se plantean a corto y largo plazo. Finalmente, “la estrategia de Desarrollo 
Local debe contar con un fundamento multisectorial que integre varios sectores de 
actividad” (Comisión Europea, 2006, p. 13). A pesar de que el desarrollo se plantea a 
nivel local, este tipo de propuestas no tienen que ver con un localismo autorreferencial, 
sino que va más allá, una vez emprendido un dinamismo local lo que sigue es tratar de 
articular y gestionar las políticas globales con las nacionales y estatales. 
 El presente artículo se divide en cuatro secciones. En la primera sección 
se describieron los proyectos que desarrolla la Agencia de Desarrollo en la zona de 
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estudio, así como la importancia que tienen las Agencias en todo este proceso. Además 
se identificaron las localidades donde los técnicos aplican la estrategia-PESA. En la 
segunda sección se explicó el tipo de instrumentos metodológicos que se utilizaron 
para obtener la información de los productores. En la tercera sección se presentan los 
resultados de esta investigación, y finalmente, las conclusiones.

1. Agencia de Desarrollo Rural Consultores de la Sierra Alta de Hidalgo
La estrategia planteada para poner en marcha al programa PESA incluye diferentes 
instituciones. Las instituciones involucradas son  la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Grupo Operativo Estatal (GOP) 
el cual es un “órgano colegiado que realiza la planeación y seguimiento del PESA, está 
compuesto por la delegación de SAGARPA correspondiente a cada estado donde se 
aplica el programa” (FAO-SAGARPA-UTN, 2014, p. 16) y la Unidad Técnica Nacional 
(UTN), que es la institución encargada de proporcionar la metodología, materiales y 
herramientas del PESA, así como también capacitaa las Agencia de Desarrollo Rural. 
Sin embrago, las ADR son las que tiene el trato directo con los productores, la función 
de estos agentes de cambio es operacionalizar la estrategia del programa. Por lo tanto, 
las Agencias tienen un papel fundamental en desarrollo del PESA, los técnicos que las 
conforman y los beneficiarios son los actores sociales encargados de darle vida a los 
proyectos establecidos. 
 En la zona de estudio se encuentra la Agencia CONSIAH, la cual trabaja en 
los municipios de Xochicoatlán y Tianguistengo desde el año 2012, antes de este año, 
el programa PESA no se había aplicado en estos municipios. Los integrantes de la 
ADR tienen diferentes perfiles profesionales, lo cual se apega a lo establecido en la 
metodología del programa ante su enfoque multidisciplinario. La Agencia cuenta con 
profesionales en temas de nutrición humana, producción agrícola y manejo del suelo, 
producción animal y agronegocios, de esta forma cada uno de los integrantes tiene sus 
actividades definidas.
 La zona de trabajo de la ADR CONSIAH se limita a sólo dos municipios del estado 
de Hidalgo, Tianguistengo y Xochicoatlán, en este último municipio fue donde colocaron 
sus instalaciones. Hasta 2016, la Agencia tenía cobertura en 23 localidades distribuidas 
en ambos municipios (Tabla 1). Las localidades están divididas en comunidades 
estratégicas y secundarias, lo anterior concuerda con lo establecido en la metodología 
del programa. “El propósito de este proceso es identificar las microrregiones de trabajo 

y definir las localidades (estratégicas y secundarias) que permitan la delimitación de la 
población objetivo. (FAO, 2016, p. 29).
 En esta acción territorial, a la localidad estratégica se le considera como el 
“asentamiento humano rural, ubicado en municipios de alta y muy alta marginación, al 
cual acuden las localidades de su alrededor (secundarias) para satisfacer los servicios 
y productos que demandan de forma principal” (FAO, 2016, p.30).Ambas localidades 
deben tener accesibilidad de caminos entre sí que permita brindar atención por 
conglomerados de localidades.Es por esto que, las localidades de Ixcotitlán, Zacatipán, 
Acatepec, Culhuacán y Tuzancoac son localidades estratégicas, el acceso vial a estas 
localidades es más sencillo que en las localidades secundarias.

Tabla 1. Localidades CONSIAH
Municipios Localidades Estratégicas Localidades Secundarias

Tianguistengo
Ixcotitlán Chapula, Polintotla y  Xalacahuantla

Zacatipán San Miguel, Pahuatitla, Tlacohechac, Tlacolula, Tlahuiltepa, 
Texacal, Xococoatla. 

Xochicoatlán

Acatepec Mixtla, Tlaxcoya y Papaxtla

Culhuacán Coatencalco, Mecapala, Michumitla, Texcaco

Tuzancoac Tenango

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la ADR CONSIAH.

 Los proyectos que desarrollan los integrantes de la ADR junto con los productores 
son: hortalizas en micro o macrotúnel con sistema de riego, hortalizas a cielo abierto, 
cría de aves de corral, producción de café a cielo abierto, producción de frutales a cielo 
abierto y producción de flores ornamentales en macrotúnel. La adopción de micro o 
macrotúneles para la producción de hortalizas y flores yace de las acciones de FAO por 
utilizar técnicas de agricultura protegida. “La agricultura, por su naturaleza, se encuentra 
asociada al riesgo, de ahí que este sistema tenga como característica básica la protección 
contra los riesgos. Los riesgos pueden ser: climatológicos o de limitaciones de recursos 
productivos (agua o de superficie” (Moreno, Aguilar, &Luévano, 2011, p. 764). Además 
ofrece ventajas como sembrar cultivos fuera de su ciclo natural y en menor tiempo. 
 Dentro de la metodología del programa está establecida una estrategia de 
intervención para dar inicio a los proyectos. Está estrategia de intervención consiste en 
identificar familias y grupos de productores a partir de sus intereses para determinar el 
destino de su producción. Es por esto que los proyectos con los que trabaja la Agencia 
CONSIAH están clasificados de la siguiente manera. Los proyectos de hortalizas y la 
cría de aves de corral están clasificados como de traspatio. Mientras que los proyectos 
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de café, los ornamentales y los frutales, son de mercado local, es decir son proyectos de 
generación de ingresos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La zona de estudio de esta investigación estuvo compuesta por dos municipios de la 
sierra alta de Hidalgo, los municipios fueron Tianguistengo y Xochicoatlán. Ambos son 
considerados zonas rurales3 de alta marginalidad. Según el INAFED (2010) la principal 
actividad económica en ambos municipios es el desarrollo de actividades agropecuarias. 
En el caso de la agricultura se produce maíz, frijol y café. Por la parte de la ganadería 
se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura, así 
como pavos. 
 Con la finalidad de conocer todas las características de los beneficiarios del 
programa PESA a cargo de la Agencia CONSIAH, se estableció que ellos serían 
la población de estudio de esta  investigación. El listado de los beneficiarios fue 
proporcionado por la propia ADR. Se optó por establecer una muestra estadística 
representativa debido a la amplitud de beneficiarios y ante la necesidad de entrevistarlos. 
“La mayoría de las investigaciones en ciencias sociales son conducidas para estudiar 
poblaciones a través del uso de muestras, porque estudiar una población es a menudo 
demasiado costoso y requiere bastante tiempo” (Quispe, 2004, p. 145).

La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra fue:

                                                                                                                  (1)

Dónde: N= tamaño de la población. Total de beneficiarios atendidos por la ADR 
CONSIAH;  n= tamaño de muestra; p= proporción de individuos que poseen la 
característica de estudio; q= por porción de individuos que no poseen la característica de 
estudio; d= error muestral deseado, el cual fue de 10% y Z= nivel de confianza, el cual 
fue 90%. Según Rendón (2015) “Z es el valor de una variable aleatoria normal estándar 
que deja a la derecha de la curva una probabilidad de α/2 y el valor que toma permite 

3 De acuerdo con la definición establecida por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para 
determinar que una población se considere urbana o rural es necesario detallar el número  habitantes que 
habitan una zona. Una población se considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes

fijar la confiabilidad deseada” (p. 59). Al sustituir los valores, el tamaño de la muestra 
fue 61 y ese fue el número de cuestionarios que se aplicaron.

    (2)                                                                                  

 El contenido de los cuestionarios que se aplicaron a los beneficiarios del 
programa estuvo dividido en siete apartados. La primera parte tuvo como objetivo 
conocer las características demográficas de productores adscritos al programa, para 
lo cual se consideraron indicadores como: edad, género, nivel educativo, principal 
actividad económica antes de ser beneficiario y el tipo de proyecto que desarrolla dentro 
del programa PESA. Asimismo, también se cuestionó el destino de la producción de 
cada proyecto, lo anterior se realizó con la finalidad de clasificar los proyectos, ya sea 
como de autoconsumo o de generación de ingresos. 
 El resto del cuestionario se diseñó con base en los enfoques multidisciplinarios 
del Desarrollo Económico Local. Para el enfoque ambiental se analizó la disponibilidad 
de recursos naturales de la zona y ya que todos los proyectos desarrollados demandaban 
agua. Principalmente se analizó la disponibilidad de agua para iniciar los proyectos-
PESA. Con respecto al enfoque tecnológico, las preguntas estuvieron encaminadas 
hacia conocer la adopción de nuevas prácticas de cultivo por parte de los productores. 
En la metodología del programa está establecido que los productores adopten prácticas 
que tengan que ver con el manejo integrado de plagas, el manejo de enfermedades 
y malezas, el mantenimiento de un suelo fértil, el uso alternativo de fertilizantes 
orgánicos. Mientras que para proyectos de cría de aves y bovinos, se fomenta el control 
reproductivo y de enfermedades para animales de corral. Por lo tanto en esta sección, 
las preguntas estuvieron dirigidas hacia cuestionar las acciones de los productores por 
poner en marcha las prácticas antes mencionadas. 
 La cuarta sección del cuestionario cubrió el enfoque social. El objetivo de esta 
sección fue identificar que los productores trabajaran junto con otros productores, 
establecer el tipo de actividades que realizan en equipo y conocer los motivos por los 
cuales participan entre productores. Para complementar las acciones en equipo, algunas 
preguntas de esta sección cuestionaban a los productores sobre la participación de su 
familia en el desarrollo de su proyecto productivo. 
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La sección que cubrió el enfoque económico estuvo dividida en dos partes. En la primera 
parte se ahondó sobre el acceso y uso del crédito por parte de los productores para poder 
desarrollar sus proyectos-PESA. En la segunda parte, se indagó sobre las acciones que 
llevan a cabo los productores para la comercialización de sus productos. Por lo tanto, las 
preguntas estuvieron dirigidas a conocer los esquemas de organización para el acopio, 
distribución y venta de los productos agrícolas. 
 Finalmente, para cubrir el enfoque institucional en el cuestionario, las preguntas 
estuvieron dirigidas hacia identificar las funciones del gobierno local para apoyar el 
desarrollo de los proyectos productivos de los productores. Así como definir los tipos de 
proyectos que brindan en caso de sí hacerlo. 

3. RESULTADOS 
Del total de productores encuestados, 62% pertenecían al municipio de Xochicoatlán 
y 38% a Tianguistengo. Del total de localidades donde se aplica el PESA, solamente 
se cubrieron 16. Con respecto al municipio de Tianguistengo se aplicaron encuestas en 
las localidades de Pahuatitla, Polintotla, Texacal, Tlacohechac, Tlacolula, Tlahuiltepa 
y Xococoatla las cuales son consideradas como localidades secundarias. En municipio 
de Xochicoatlán, se aplicaron encuestas en las localidades de Coatencalco, Mecapala, 
Michumitla, Mixtla, Papaxtla, Texaco, y Tlaxcoya, mismas que son consideradas 
localidades secundarias. También se realizaron encuestas en Culhuacán y Tuzancoac, 
que son localidades estratégicas.
 La edad promedio de las personas entrevistadas fue 47 años. El 57% de la 
muestra encuestada fueron mujeres, con un promedio de edad de 44 años. Mientras la 
edad promedio en hombres fue de 52 años. Al momento de realizar esta investigación, 
70% de los entrevistados indicó contar con estudios a nivel secundaria, mientras que 
el resto, señaló contar únicamente con primaria. La principal actividad económica de 
los productores antes de ser beneficiarios era la agricultura, los principales cultivos que 
cosechaban era maíz y hortalizas a cielo abierto. 
 Al momento de ser entrevistados, 61% de los productores señalaron desarrollar 
proyectos de hortalizas en micro o macrotúnel con apoyo de un sistema de riego 
(Gráfico 1). Entre los principales cultivos que indicaron cosechar estuvo el jitomate, 
acelga, cebolla, cilantro, espinaca, rábano, repollo y zanahoria. Con respecto al resto de 
los proyectos, 18% de lamuestra trabajo con proyectos de cría de aves, pero solamente 
trabajaron con gallinas. En el caso de los productores de flores, todos señalaron trabajaren 
macrotúneles y sólo sembrar lilis, orquídeas y anturios. 

Gráfico 1. Distribución por proyecto productivo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017.

 Desde que la Agencia CONSIAH comenzó a trabajar en la zona de estudio, el 
número de proyectos que destinaban su producción al autoconsumo era mayor que el 
número de generación de ingresos. Con base en las encuestas realizadas, 77% de los 
productores iniciaron sus proyectos para su propio consumo (Gráfico 2), el 87% de los 
entrevistados se unieron al programa desde 2012. Sin embargo, al momento de preguntar 
por el estado actual de su proyecto el resultado fue diferente. Tan sólo 34% de los 
entrevistados mencionaron trabajar con proyectos de autoconsumo, es decir, en términos 
absolutos, 33 productores cambiaron el destino de su producción. Por lo tanto, al menos 
66% de los entrevistados señalaron vender sus productos en el mercado, han tenido que 
enfrentarse a clientes y ya tienen ubicado un lugar donde vender sus productos. 
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Gráfico 2. Proyectos según el destino de su producción

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017.

En términos absolutos, 40 productores de los 61 que se entrevistaron señalaron vender 
los productos derivados de sus proyectos-PESA. Del total de esos proyectos, 67% eran 
proyectos de hortalizas en micro/macrotúnel y el principal producto que se vendió fue 
jitomate. Con respecto a los proyectos de flores, la principal flor que se vendió fue la 
lilis, en el caso de la producción de frutales, la fruta que se vendió fue el durazno. El 
único producto que se vendió en los proyectos de cría de aves fue el huevo.
 Con base a la información de los encuestados, en promedio, los proyectos de 
hortalizas en micro/macrotúnel destinaron 66% de su producción a la venta y el resto 
al autoconsumo. En los proyectos de cría de aves, más de la mitad de la producción 
se destinó al autoconsumo, en promedio, 43% de la producción de huevos fueron 
vendidos. Desde el momento que se instauraron los proyectos de café, frutas y flores, 
los productores junto con la ADR, establecieron que el 100% de su producción se iba a 
destinar a la venta. Por lo tanto, se clasificaron como proyectos de mercado.
 Los principales puntos de venta de los productores fueron: sus propias 
localidades, la cabecera municipal de Xochicoatlán y la cabecera de Molango. Al menos 
30% de los productores señalaron vender principalmente sus productos en su propia 
localidad, los productos que venden son hortalizas y huevo (Tabla 2). El 28% de los 
productores indicaron trasladarse hasta la cabecera municipal de Xochicoatlán y ofrecer 
sus productos. Únicamente, un productor señaló viajar fuera del estado de Hidalgo para 
vender sus productos, trabajó en un proyecto de flores ornamentales. Pero, la mayoría de 

los productores que venden sus productos indicaron ofrecerlos en Molango. Molango es 
un municipio que colinda con Xochicoatlán, cuenta con diferentes servicios que no son 
ofrecidos en Tianguistengo y Xochicoatlán. En Molango hay hoteles, bancos comerciales, 
una terminal de autobuses y un tianguis municipal, por lo cual, los beneficiarios PESA 
aprovechan que existan una mayor actividad económica y ofrecen sus productos. 

Tabla 2. Puntos de venta de productos PESA
Tipo de proyecto En su propia 

localidad
Xochicoatlán Molango CDMX

Hortalizas en micro/macro túnel 10 8 9 -

Hortalizas a cielo abierto 1 - 1 -

Cría de aves de corral 1 1 1 -

Producción de café - - 1 -

Producción de frutales - - 2 -

Producción de flores - 2 2 1

Total 12 11 16 1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017.

 Del total de productores que señalaron vender sus productos, 90% de ellos 
disponían de agua al iniciar su proyecto (Tabla 3). Al menos, 82% de ellos siguieron 
las recomendaciones que los técnicos de la Agencia les indicaron y 87%, trabajaron en 
equipo para poder vender sus productos. Para conocer el desarrollo de dichas variables 
se realizó su análisis. El primer factor que se analizó fue la disponibilidad de recursos.

Tabla 3. Comportamiento de los factores con respecto al tipo de proyecto

            Factores
Tipo de 
proyecto

Disponibilidad de agua al 
iniciar su proyecto

Siguieron las recomendaciones de 
los productores

Trabajaron en 
equipo

No Si No Si No Si

Autoconsumo 2 19 11 10 14 7

Venta en el mercado 4 36 7 33 5 35
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017

 Al momento de iniciar a desarrollar los diferentes tipos de proyectos, el 100% de 
los encuestados disponía de un espacio de tierra para trabajar. Sin embargo, únicamente 
90% tenían acceso a una toma de agua, mientras que el otro 10% de los productores 
tuvieron que gestar junto con la Agencia proyectos de captación de agua. Las obras 
que desarrollaron las hicieron bajo el marco del proyecto Componente de Conservación 
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y Uso Sustentable de Suelo y Agua COUSSA), elcual es parte de una estrategia del 
gobierno federal a cargo de SAGARPA.
 Una vez que los técnicos de la ADR analizaron las condiciones climáticas de la 
zona, identificaron la disponibilidad de agua y tierra, y gestionaron algunos insumos para 
adoptar un sistema de agricultura protegida, diagnosticaron que la zona de estudio era 
apta para el desarrollo de los proyectos propuestos. Seguido de este análisis, la siguiente 
variable que se identificó fue la adopción de nuevas prácticas de cultivo, para esto se 
utilizó el factor tecnológico.
 El 100% de los encuestados indicaron haber recibido asesoría sobre nuevas 
prácticas de cultivo, sin embargo, sólo 70% siguieron las recomendaciones hechas 
por los técnicos de la ADR. De esos productores que siguieron las recomendaciones, 
al menos 60% indicaron tener proyectos de hortalizas a en micro/macro túnel (Tabla 
4). Asimismo, todos los productores encuestados con proyectos de café, frutales y 
flores, señalaron seguir las indicaciones de los técnicos. El principal motivo por el cual 
siguieron las recomendaciones fue porque estaban de acuerdo con su forma de trabajo. 
Las asesorías difundidas por los técnicos se dieron según el tipo de proyecto, en caso 
de proyectos agrícolas las recomendaciones se dieron acerca del manejo de plagas, 
enfermedades y malezas, así como el uso alternativo de fertilizantes orgánicos. En el 
caso de los proyectos pecuarios, las asesorías fueron acerca del control reproductivo y de 
enfermedades de gallinas.En cambio, quienes no siguieron las recomendaciones de los 
técnicos, externaron que el principal motivo por el cual no siguieron las recomendaciones 
fue porque les parecían mejores sus propios métodos. 

Tabla 4. Puntos de venta de productos PESA
Tipo de proyecto Siguieron las recomendaciones de los 

técnicos
No siguieron las 
recomendaciones

Hortalizas en micro/macro túnel 26 11

Hortalizas a cielo abierto 4 -

Cría de aves de corral 4 7

Producción de café 2 -

Producción de frutales 2 -

Producción de flores 5 -

Total 43 18
Fuente: Elaboración propia con base en datos de encuesta, 2017.

4 “El propósito del COUSSA-PESA es resolver el problema de inviabilidad de proyectos productivos en las locali-
dades PESA por la poca disponibilidad de agua. La obra principal de dicha estrategia son las obras de captación 
y almacenamiento de agua” (FAO-SAGARPA-UTN, 2014, p. 9)

Con respecto al enfoque social, se analizó la variable trabajo organizado y en equipo entre 
productores. La forma en la que la Agencia CONSIAH impulsó el trabajo en equipo fue 
a través de reuniones. El 100% de los encuestados indicó asistir dichas reuniones, pero 
no todos hicieron caso de lo propuesto. Al menos, 31% de los encuestados no trabajaron 
en equipo, la principal razón fue porque no tuvieron tiempo para reunirse con otros 
productores. Los productores se organizaron para facilitar la venta de sus productos, las 
acciones que tomaron fue reunir distintos productos para ofrecerlos en los mercados, de 
esta forma ampliaron la oferta de sus productos. Además se pusieron de acuerdo para 
utilizar el mismo medio de transporte para ir a vender sus productos, lo cual les permitió 
ahorrar tiempo de traslado. 
 Aunado a esto, algunos productores externaron que no trabajaron en conjunto 
porque consideran que no obtienen ningún beneficio, porque entre ellos nunca se llega a 
un acuerdo o simplemente porque les gusta trabajar solos. En contraste, los productores 
que trabajaron en equipo indicaron que lo hicieron principalmente porque es un proceso 
que les permitió aprender de diferentes experiencias y finalmente tuvieron como 
resultado la disminución del tiempo de trabajo y algunos costos de producción.
 Por la parte del enfoque institucional, la variable que se analizó fue el apoyo en 
especie que han brindado los gobiernos locales. Con base en las encuestas realizadas a 
los beneficiarios, en los últimos dos años, sólo 8% indicaron haber recibido un apoyo 
por parte de las autoridades de su gobierno local. De ese porcentaje, 2 proyectos fueron 
del municipio de Tianguistengo y 3 de Xochicoatlán. Los apoyos que recibieron fueron 
en especie, en el caso de los proyectos de agrícolas recibieron semillas y en los proyectos 
pecuarios recibieron gallinas. El otro por ciento de la población indicó haber pedido en 
algún momento algún tipo maquinaria, pero no recibieron una respuesta positiva.
 Aunque las autoridades locales no han dotado de insumos a los productores, en 
el último año realizaron la “Feria de la Seguridad Alimentaria Regional de la Sierra Alta 
de Hidalgo”. La feria estuvo organizada por el gobierno municipal de Tianguistengo, 
Xochicoatlán y otros 4 municipios cercanos. Asimismo, se incluyó la participación del 
Coordinador Regional de la UTN, autoridades de SAGARPA del estado de Hidalgo, 
autoridades de SEDAGRO-Hidalgo y de 4 Agencias de Desarrollo que trabajan a lo largo 
de toda la Sierra Alta del estado.Según la Agencia CONSIAH el objetivo de la feria fue 
“difundir las acciones y resultados que se lograron en los diferentes proyectos a través 
de las experiencias de los participantes”. Además de que la feria sirvió para exponer los 
resultados de los proyectos, sirvió como escenario para que beneficiarios con excedentes 
en su producción pudieran vender sus productos. De modo que, con estas acciones se 
ilustró la coordinación institucional que está establecida en la metodología del programa 
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y que se indicó en el marco teórico. Pero aún hace falta que los gobiernos locales de la 
zona de estudio trabajen en cubrir las demandas de sus pobladores.

4. CONCLUSIONES
La identificación de recursos naturales, la adopción de nuevas prácticas de cultivo, 
el trabajo en equipo entre productores ha permitido que beneficiarios-PESA vendan 
sus productos en los mercados locales. Los beneficiarios PESA aumentaron su nivel 
de producción, por lo cual pasaron de destinar la mayor parte de su producción al 
autoconsumo para que en la actualidad la proporción de su cosecha sea destinada al 
mercado. Esto es pasaron de ser proyectos de traspatio a proyectos de generación de 
ingresos.
 Las acciones de la Agencia de Desarrollo han sido fundamentales para el 
desarrollo de todos los proyectos-PESA, a través de la asistencia técnica que ofrecen, los 
productores han perfeccionado sus procesos de producción y el nivel de producción ha 
aumentado, la aplicación del programa en la zona cumplió los objetivos del Desarrollo 
Económico Local, dentro de todo este proceso, se aprovecharon las potencialidades del 
lugar y se transformaron los sistemas productivos locales.
 Aunado a esto, el trabajo entre autoridades del gobierno local y estatal permitió 
un espacio para que los beneficiarios compartieran experiencias de trabajo y pudieran 
vender sus productos. Aunque, aún hace falta que los gobiernos locales cubran las 
demandas de algunos productores, ya que han pedido apoyo para acceder a algunos 
insumos y no han tenido respuestas. 
 El mayor resultado del programa dentro de la zona de estudio no sólo ha sido que 
los productores vendan sus productos, sino que han realmente han mejorado su estilo de 
vida. La principal razón por la cual los productores se integraron al programa fue para 
aumentar su nivel de ingreso, la zona de estudio es considerada de alta marginalidad y 
antes de la llegada del PESA, los productores no desarrollaban una actividad económica 
que les permitiera tener el mismo nivel de ingreso que al desarrollar sus proyectos-
PESA. En el caso de los productores con proyectos de generación de ingreso, su ingreso 
aumentó debido a que vendieron sus productos, pero en el caso de los productores con 
proyectos de autoconsumo, su ingresó aumentó gracias a que su gasto en alimentos 
disminuyó, lo cual contribuyó a que su ingreso aumentara.
 Además de que los productores vieron mejoras en su nivel de ingreso, también 
pudieron ver mejoras en su forma de alimentación, todos los productores suplieron 
el consumo de comida chatarra por productos producidos por ellos mismos. Pero el 
cambio más relevante es que los productores disponen de Seguridad Alimentaria, en 

todo momento tienen acceso a alimentos y lo tienen porque disponen físicamente de 
productos en sus hogares o pueden adquirirlos mediante su compra.
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