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En Mexico, como en todo el mundo, la educación es uno de los factores que más 
influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer 
conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo 
aquello que nos caracteriza como seres humanos. Para alcanzar mejores niveles de 
bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 
económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 
acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la 
población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores 
cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 
democrático y el fortalecer el Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. La educación ha adquirido mayor relevancia en el 
mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el 
vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos 
acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. 
En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los 
factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado 
son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se 
transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación. 
De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la 
productividad y la competitividad económicas. La experiencia mundial muestra la 
estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países -en su sentido 
amplio- con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y 
tecnológica. En general, y de acuerdo con datos de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incre-
menta el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%.

ASMIIA, A.C.

LA EDUCACIÓN COMO
FACTOR DE IMPACTO EN EL
DESARROLLO NACIONAL

Fr
an

ci
sc

o P
ér

ez
 S

ot
o,

 Es
th

er
 Fi

gu
er

oa
 H

er
ná

nd
ez

Lu
ci

la
 G

od
ín

ez
 M

on
to

ya
, M

ar
th

a J
im

én
ez

 G
ar

cí
a

M
ar

ía
 El

en
a T

av
er

a C
or

té
s (

Co
m

pi
la

do
re

s)
LA

 ED
UC

AC
IÓ

N 
CO

M
O 

FA
CT

OR
 D

E I
M

PA
CT

O
EN

 EL
 D

ES
AR

RO
LL

O 
NA

CI
ON

AL



1

LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE IMPACTO
EN EL DESARROLLO NACIONAL



2 3

Francisco Pérez Soto, Esther Figueroa Hernández
Lucila Godínez Montoya, Martha Jiménez García y

María Elena Tavera Cortés
(Compiladores)

LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE IMPACTO
EN EL DESARROLLO NACIONAL

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA A.C.



4 5

LA EDUCACIÓN COMO FACTOR DE IMPACTO
EN EL DESARROLLO NACIONAL

ÍNDICE

Capítulo I
Análisis de la correlación entre variables climáticas y la producción apícola 
en la región III y IV del estado Guanajuato
Sergio Ernesto Medina Cuéllar, Miguel Ángel Gallardo Figueroa, 
Allan Nieto Hernández, Marcos Portillo Vázquez.....................................................................9

Capítulo II
Análisis del impacto de actividades sustentables en el crecimiento 
financiero de una empresa industrial 
Pablo Emilio Escamilla García, José Antonio Morales Castro, 
Hugo Serna Álvarez, Carlos Mario Mendoza Garnica...........................................................24

Capítulo III
La Tasa de Rentabilidad de la Educación en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, 2018
Alejandro de la Rosa Zamora+, José María Contreras Castillo, 
Francisco Pérez Soto.............................................................................................................39

Capítulo IV
Análisis de Costos Directos para Riego Residencial Automatizado: Un Estudio de Caso 
Ma. Magdalena Sánchez Astello y Daniel Miranda Cruz.......................................................53

ASOCIACIÓN
MEXICANA DE
INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIA A.C.

Primera edición en español 2021
ISBN: 978-607-99509-0-3
D.R. © Asociación Mexicana de Investigación Interdisciplinaria A.C. (ASMIIA, A.C.)
Editado en México
D.R. © Ilustraciones de portada: 
Para la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio, requiere la autorización
por escrito del autor de la ASMIIA, A.C.; cada trabajo es responsabilidad exclusiva de sus autores y se publi-
can por respeto a la pluralidad, y no necesariamente expresan los puntos de vista de ASMIIA, A.C.



6 7

Presentación

En este tomo se revisan los siguientes temas: 

Análisis de la correlación entre variables climáticas y la producción apícola en la región 
III y IV del estado Guanajuato. Frente a la manifestación de los efectos del cambio climático en 
la dinámica productiva de recursos alimenticios, resulta de utilidad el diseño de nuevos esquemas 
de análisis enfocados a traducir en cifras monetarias aquellas variaciones de los factores climáticos 
implicados en el mecanismo donde se desarrollan las actividades agropecuarias y de producción 
alimenticia.

Análisis del impacto de actividades sustentables en el crecimiento financiero de una 
empresa industrial. En esta investigación muestra los resultados obtenidos al analizar el impacto 
que las actividades sustentables pueden tener en el crecimiento financiero en una empresa. Se analizó 
el caso particular de una empresa productora y comercializadora de artículos orgánicos de higiene 
personal.

La Tasa de Rentabilidad de la Educación en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, 
2018. Estimar tasas de rentabilidad de la educación es importante para el diseño de las políticas 
públicas para el sector educativo en México. A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares 2018, se construyen bases de datos para dichas entidades.

Análisis de Costos Directos para Riego Residencial Automatizado: Un Estudio de Caso. 
Este trabajo presenta la metodología de análisis de costos directos de precios unitarios utilizada en 
México para todas las obras de proyectos, construcción y supervisión mandatada por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, para calcular el presupuesto de 
un proyecto a través de conceptos de trabajo.

Análisis de la influencia de las variables socioeconómicas sobre el medio ambiente en México. 
El objetivo de este trabajo fue analizar si la población pobre (PobPobre), el Producto Interno Bruto 
(PIB), la demanda global total de bienes y servicios (Demanda) y la población total (Población) 
afectan al medio ambiente, a través de los costos por agotamiento de los recursos naturales y por 
degradación ambiental (CosAmb) en México.

Información de mercados y rentabilidad en el cultivo de Cacahuate (Arachis  hypogaea L.) 
en Salvatierra Guanajuato, México. La investigación tuvo por objetivo validar el impacto de 
la información de mercados, sobre los precios de venta y rentabilidad obtenida por productores de 
Cacahuate en la región de estudios.
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Evaluación Económica de la Producción de Arándano en Pénjamo, Guanajuato. En esta 
investigación se evalúo la rentabilidad económica de la producción de arándano bajo condiciones 
protegidas tipo macro túnel en la comunidad El Rodeo de Ayala (La Ordeña) del municipio de 
Pénjamo.

En el Perfil sociodemográfico, ocupación y distribución geográfica de los extranjeros 
residentes en el estado de Baja California, el objetivo es determinar las principales características 
sociodemográficas de los extranjeros residentes en México, para el caso especificó del estado de 
Baja California en el año 2015, el mercado laboral en el que se insertan, así como su distribución 
geográfica dentro del estado.

Fraternalmente

Francisco Pérez Soto

Capítulo I

Sergio Ernesto Medina Cuéllar1, Miguel Ángel Gallardo Figueroa1,  
Allan Nieto Hernandez1, Marcos Portillo Vázquez2

ANÁLISIS DE LA CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES  
CLIMÁTICAS Y LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN LA  

REGIÓN III Y IV DEL ESTADO GUANAJUATO

RESUMEN 

Frente a la manifestación de los efectos del cambio climático en la dinámica productiva de recursos 
alimenticios, se presentan nuevos escenarios y retos para procurar un suministro de alimentos eficiente, 
para afrontar dichos retos, resulta de utilidad el diseño de nuevos esquemas de análisis enfocados a 
traducir en cifras monetarias aquellas variaciones de los factores climáticos implicados en el mecanismo 
donde se desarrollan las actividades agropecuarias y de producción alimenticia. Este estudio se llevó a 
cabo en dos regiones con características distintas; la primera conformada por las ciudades de Valle de 
Santiago y Yuriria cuya principal actividad económica es agrícola y la segunda región, la cual es una 
zona con una industria muy desarrollada y que está conformada por las ciudades de Celaya, Salamanca, 
Irapuato, Silao, Guanajuato y León. Para el proyecto se contó con la participación de la Asociación de 
Apicultores El Molinito, de Valle de Santiago; así como de apicultores independientes de las ciudades 
de Salamanca, Valle de Santiago, Silao, Irapuato, León y Yuriria. Existe una correlación de 0.53 
(Región III) y 0.054 (Región IV) para la temperatura y de 0.64 (Región III) y 0.55 (Región IV) para 
la precipitación sobre la producción de miel respectivamente, lo que evidencia que las fluctuaciones 
climáticas son determinantes de la variabilidad interanual de los rendimientos de las cosechas de miel.

Palabras clave: Cambio climático, Producción alimenticia, Guanajuato, Apicultura.

ABSTRACT

Faced by the manifestation of the effects of climate change on the productive dynamics of food 
resources, new scenarios and challenges are presented to ensure an efficient food supply, to face 
1 Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca, Departamento de Arte y Empresa, Km 3.5 + 1.8 
Carretera Salamanca-Valle de Santiago, Salamanca, Guanajuato. C.P. 36885. Correo: se.medina@ugto.mx.
2 Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Económico Administrativas. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Texcoco, 
Estado de México. C.P. 56230. mportillo49@yahoo.com.mx
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these challenges, it is useful to design new analysis schemes focused on translating in monetary 
figures, those variations in the climatic factors involved in the mechanism where agricultural and 
food production activities take place. This study was carried out in two regions with different 
characteristics; the first made up of the cities of Valle de Santiago and Yuriria whose main economic 
activity is agriculture and the second region, which is an area with a highly developed industry and 
is made up of the cities of Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, Guanajuato and Lion. The project 
had the participation of the El Molinito Beekeepers Association, from Valle de Santiago; as well as 
independent beekeepers from the cities of Salamanca, Valle de Santiago, Silao, Irapuato, León and 
Yuriria. There is a correlation of 0.53 (Region III) and 0.054 (Region IV) for temperature, of 0.64 
(Region III) and 0.55 (Region IV) for precipitation on honey production respectively, which shows 
that climatic fluctuations are decisive of the interannual variability of the yields of honey crops.

Keywords: Climatic changes, Food production, Guanajuato, Beekeeping.

INTRODUCCIÓN

El estudio de prácticas agronómicas dirigidas a mejorar el rendimiento de la producción agrícola sin 
sacrificar los niveles de eficiencia/productividad, es la esencia de la bioeconomía cuando se analiza la 
Eco-Intensificación como sendero productivo. La evaluación de las alternativas que ofrecen los recursos 
específicos y la validación de tecnologías para mejorar los modelos de predicción del cambio climático, 
en cuanto a la mejora de la productividad y la eficiencia de los sistemas de producción agropecuarios y 
forestales, representa un reto para la comunidad científica (Medina Cuéllar & Portillo Vázquez, 2017). 
La apicultura es un sistema de producción relativamente simple, basado en dos elementos básicos, 
la flora apícola -específicamente las flores que producen néctar y polen- y las abejas que forman las 
colmenas. Un tercer elemento del sistema para que sea productivo y parte de la economía humana es el 
apicultor, el que conduce y modula el sistema, en sentido positivo o negativo, para hacerlo productivo.

 Además, la agricultura está íntimamente ligada al clima, si en tal caso conociéramos el 
comportamiento en tiempo y espacio de éste, ayudaría para poder ajustar las actividades agrícolas a 
los cambios climatológicos cada vez menos consistentes (Granados, 2004). Las temporadas de sequías 
suelen ser más prolongadas y las granizadas no esperadas con una fuerza destructiva pueden afectar 
hectáreas completas de siembra, sin embargo, la temperatura y las lluvias siguen siendo los factores 
más importantes para las actividades agrícolas. Al hacer un análisis de los factores agroclimáticos de 
la región de Guanajuato centro – norte, se puede observar que la eficiencia de las actividades agrícolas 
puede verse reflejada si se conoce las características necesarias de la actividad en cuestión y se aplica 
en la zona más conveniente, pues incluso una ubicación ventajosa considerando altitud y latitud puede 
ayudar a evitar los peligros climatológicos.

 El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un análisis de correlación de las variables 
climáticas: producción promedio, temperatura y precipitación de la primera cosecha del año de miel 
bajo la hipótesis de que el estado del ecosistema es esencial para que las abejas puedan desarrollar de 

manera eficiente su labor productiva, ya que esa producción se vuelve dependiente de la cantidad de 
polen y nectar disponible, y por consecuencia las variables climatológicas juegan un papel clave en el 
desarrollo y dinámica del ecosistema, asímismo el proyecto tuvo lugar en las regiones III y IV del estado 
de Guanajuato debido a que la región III es una región predominantemente industrial y la región IV es 
predominantemente agrícola, recolectando información de producción de miel mediante una encuesta 
dirigida a apicultores que producen bajo protocolos de inocuidad y buenas prácticas, a su vez se recabó 
información climática necesaria para estudios de impacto ambiental y observar cómo ha variado en el 
tiempo la producción promedio en ambas zonas derivado de los cambios presentes en el desarrollo de la 
apicultura como actividad económica contemplando un periodo de tiempo desde 1998 hasta el 2017.      

MATERIALES Y MÉTODOS

El proyecto se llevó a cabo en los municipios de Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao, Guanajuato; 
pertenecientes a las regiones III y IV según la clasificación SEDESHU [Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano del Estado de Guanajuato] (2010); debido a que estas regiones contrastan una con la otra 
ya que, la región III se caracteriza por tener una zona industrial muy desarrollada, en la cual se ubica 
el corredor industrial del bajío que recorre los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y 
León. Por otra parte, la región IV se encuentra en una zona urbana y otra urbana-rural (INEGI [Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática], 2010) en la cual la principal actividad económica se 
centra en la agricultura y por ende cuenta con un nivel de contaminación bajo en comparación con la 
zona industrializada debido a las actividades predominantes y contrastables de las dos regiones. 

 

Figura 1. Mapa de regiones de Guanajuato
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato (2018).
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 La siguiente tabla muestra la regionalización del estado de Guanajuato con los municipios 
que la comprenden:

Tabla 1. Regionalización del estado de Guanajuato
MUNICIPIO

Región III Centro – oeste

Guanajuato
Irapuato
Silao
León
Purísima del Rincón
Romita
Salamanca
San Francisco del Rincón

Región IV Sur – oeste

Abasolo
Cuerámaro
Huanímaro
Manuel Doblado
Pénjamo
Pueblo Nuevo
Valle de Santiago

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato (2018).

 Mediante la colaboración e involucramiento de varios apicultores de las regiones antes 
mencionadas, se logró determinar el nivel de producción de miel durante las temporadas de abril - mayo y 
agosto - septiembre en el período que comprende del año 1998 hasta el año 2017 a través de la aplicación 
de cuestionarios de una encuesta orientada a conocer la producción de cada temporada de cosecha. 
 
Para el proyecto se siguió el siguiente orden de actividades:

•	 Se establecieron los objetivos, las actividades y tareas del proyecto, así como la organización 
de equipos para el desarrollo de cada actividad.

•	 Después se comenzó a ubicar y seleccionar a los apicultores candidatos a participar en el proyecto.
•	 Acto seguido, se hizo una invitación a los apicultores que cumplían con los requisitos 

necesarios a participar en el proyecto.
•	 Se preparó una encuesta para poder recabar la información necesaria y precisa.
•	 Se visitó a los apicultores con la finalidad de que respondieran el cuestionario y proporcionaran 

la información que consideraran importante para el proyecto.
 
El cuestionario contenía información respecto al tipo de abeja utilizada, fechas de producción, 
fuentes de néctar predominantes, ubicación de sus apiarios (unidades de producción)

•	 Una vez que se tuvo la información proporcionada por los apicultores se dio lugar a ordenarla 
en una base de datos para su procesamiento.

•	 Con la ayuda de software de localización satelital (Google Earth ®), se realizó la 
geolocalización de los apiarios de cada apicultor; con la información proporcionada por 
CONAGUA [Comisión Nacional del Agua] se determinó la zona geográfica y la estación 
meteorológica más cercana a cada apiario de los productores encuestados.

•	 Se realizó revisión de literatura para el estado del arte.
•	 Se llevó a cabo la elaboración del reporte final.

Captura de datos

El proceso de captura de la información, así como la geolocalización de los apiarios de cada productor 
se realizó de la siguiente manera:

•	 Accediendo a la plataforma de Información Climatológica se identifica el estado donde se 
buscará la información de las estaciones climatológicas, para efectos del proyecto, el estado 
donde se localizan los apiarios de todos los productores es Guanajuato, mismo del que se 
obtendrá la información en el sistema antes mencionado

•	 Se descarga la información climática en función al número de estación climática asignado 
por CONAGUA que colinde con la unidad de producción y se vacía en una base de datos 
para su análisis. 

La siguiente ilustración muestra el formato y arreglo de los datos capturados:

Figura 2. Datos de estaciones meteorológicas por productor
 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Datos de producción por productor

Fuente: Elaboración propia

Este procedimiento se realizó para cada una de las estaciones meteorológicas; en el siguiente cuadro 
se muestra la lista de las estaciones de las que se extrajo información:

Tabla 2. Estaciones meteorológicas de las que se extrajo información para el análisis 

Productor Estación meteorológica
Andrés Hernández Quintana 11103
Víctor Samuel Jiménez Lira 11035; 11138
Manuel Guerrero López 11001; 11160
Alfredo Rodríguez González 11137; 11130
Javier Rodríguez Quiroz 11137; 11165; 11135; 11071; 11134
María Isabel Murillo 11079
Cuauhtémoc Arroyo Moreno 11146; 11079

 
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2. Estaciones meteorológicas de las que se extrajo información para el análisis
Productor Estación meteorológica

Juan Manuel Murillo Nieto 11079; 11146
Emilio Ledesma García 11146

 
Fuente: Elaboración propia

 La tabla 2 muestra los productores que participaron en el llenado de la encuesta por nombre 
y en la sección de “Estación meteorológica” se ven reflejados los números de identificador de las 

estaciones meteorológicas que colindan con las unidades productivas y de las cuales se obtuvo la 
información climática correspondiente.

RESULTADOS 

Una vez obtenida la información climática sobre temperatura (°C) y precipitación (mm) durante el 
período 1998-2017, se realizó un análisis de correlación entre estas variables respecto a la cosecha 
anual, que comprende los datos de la primera cosecha (marzo-abril) y segunda cosecha del año de 
las regiones III y IV comprendidas en el período ya mencionado, donde los resultados se muestran 
de la siguiente manera:
 
Dónde P se refiere a producción, T a temperatura y H a precipitación.

Región III 

Tabla 3. Variables considerables anuales en la región III
COSECHA ANUAL REGIÓN III

Año P anual(ton) T  promedio (°C) H (mm)

1998 0.21 17.95 1.43
1999 0.21 17.89 0.95
2000 1.12 16.88 1.26
2001 1.58 18.26 1.63
2002 1.72 17.90 1.86
2003 1.90 17.95 2.63
2004 1.94 17.08 2.42
2005 1.94 17.83 1.16
2006 2.00 17.64 1.88
2007 1.73 17.43 1.93
2008 1.55 17.11 1.81
2009 1.51 18.41 1.44
2010 1.50 17.34 1.63
2011 1.21 18.29 1.00
2012 1.16 18.41 1.45
2013 4.15 18.65 2.13
2014 4.07 18.38 1.94
2015 3.83 18.68 2.49
2016 3.77 19.45 2.23
2017 1.83   

T.C 11.51% 0.40% 2.34%
 
Fuente: Elaboración propia con base de datos de CONAGUA 
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 Se recabaron las variables correspondientes a producción en toneladas (ton), temperatura 
en grados centígrados (°C) y precipitación en litros caídos por unidad de superficie (mm) durante el 
ciclo anual que inicia en 1998 y termina en 2017 pertenecientes a la región III que comprende dada su 
naturaleza económica un ambiente empresarial mayor comparado con la segunda región en análisis. 
La producción por su parte tuvo una tasa de crecimiento del 11.51%, aun y con la disminución en 
toneladas desde el año 2013 hasta el 2017.  

 Por otro lado, la temperatura a diferencia de la producción iba en aumento considerable, de tal 
forma que su comportamiento era ascendente. No obstante, la base de datos de las variables en términos 
de temperatura arrojaba temperaturas máximas y mínimas, sin embargo, para adecuar esta terminología 
a una sola, se obtuvo un promedio de estas dos, de la cual tuvo un cierre de 0.40% en 2017.

 Aunado a estas variables, el comportamiento de la precipitación se ha tenido una fluctuación 
considerable apuntalando a una tasa de crecimiento de 2.34%. Es menester hacer mención que no se 
obtuvieron las variables correspondientes al año 2017, es por ello el espaciado en blanco durante ese lapso.

Correlación anual Producción (x) Temperatura y/o Precipitación (y)
Como parte de los esfuerzos de investigación posteriores a la obtención de las variables (Producción, 
temperatura y precipitación), se calculó de manera aislada el coeficiente de correlación de Pearson 
calculado mediante la fórmula siguiente:

    

Dónde:

x=Producción

y= Temperatura o Precipitación según sea el caso

n= número de períodos analizar 

Cómo parámetro de resultados para el coeficiente de correlación:

    

 Bajo este esquema matemático se mantuvo a la producción como variable (x), caso opuesto a 
temperatura y precipitación que se consideraron de manera aislada como variables con ubicación en 
(y), esto para cada característica particular de las regiones sujetas al análisis. Asimismo, el siguiente 
gráfico contiene propiedad a la región III:

Gráfico 1. Correlación Producción ANUAL con respecto a temperatura

Fuente: Elaboración propia

 La relación directa entre Producción anual (x) y Temperatura promedio anual (y), presenta 
esta correlación positiva que coadyuva al planteamiento situado en la hipótesis cuyo comportamiento 
entre estas dos variables es de carácter dependiente. Aun así, se ubica en escala positiva media ya 
que se encuentra en 0.53 su coeficiente de correlación el cuál no abona para que sea una relación 
alta en términos de producción anual en toneladas sobre temperatura promedio anual en el período 
comprendido de 1998 hasta 2017 en la región III donde predomina el área industrial comparada con 
la otra región a considerar.

Gráfico 2. Correlación Producción ANUAL con respecto a Precipitación

Fuente: Elaboración propia
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 Permanece la correlación directa positiva entre estas dos variables Producción (x) y 
temperatura promedio (y), cuyo coeficiente de correlación se ubica en 0.64, motivo por el cual se 
asume que la relación entre estas es incidente entre ambas. Debido a ello, es posible el determinar 
que la incidencia en el aumento de la precipitación promedio anual (mm) influye de manera 
positiva en términos de la producción anual expresada en toneladas durante el período comprendido 
en la presente investigación, a pesar de la fluctuación en tenor de la precipitación, este aumento 
considerable, puede ser factor de esta positiva relación que se tiene.

Región IV
Dadas las características pertenecientes a la región IV, las cuales subyacen en un ambiente más 
propicio y de mayor incidencia en las practicas agronómicas y en particular apícolas, aun así, no se 
prescindió de la metodología empleada en la región III, esto para identificar el nivel de correlación 
que estás mantenían a pesar de sus particularidades tan distintas. Puesto en este tenor, la tabla 
siguiente muestra las variables a tomar para la región IV:

Tabla 4. Variables considerables anuales en la región IV

COSECHA ANUAL REGIÓN IV

Año P anual(ton) T  promedio (°C) H (mm)

1998 0.07 19.82 1.67

1999 0.21 18.67 1.16

2000 0.85 19.14 0.99

2001 1.11 19.28 1.47

2002 1.03 18.88 1.69

2003 1.05 19.10 2.26

2004 1.01 18.73 2.09

2005 0.89 19.16 1.14

2006 1.01 18.97 1.85

2007 1.01 19.03 1.76

2008 1.31 19.11 2.06

2009 1.31 19.80 1.31

2010 1.21 18.69 1.82

2011 0.88 19.56 1.13

2012 1.11 19.40 1.48

2013 2.02 19.45 2.35

2014 1.95 19.34 1.86

2015 1.99 19.07 2.60

2016 1.63 19.17 1.50

2017 1.73   

T.C 17.01% -0.18% -0.57%
 
Fuente: Elaboración propia con base de datos de CONAGUA

 La producción anual también presentó un decremento significativo a partir del año 2013 
(caso similar a la región IV), no obstante, la tasa de crecimiento de esta región en particular se 
posiciona 5.5% liderando la producción entre estas dos regiones, debido a ello se pudiese aceptar 
sin conceder que influyen las características que esta zona en particular acredita sobre los resultados 
positivos en términos de producción. 

 Sí bien, el porcentaje de aumento en su temperatura promedio anual, no resulto tan 
significativo en cuanto a crecimiento se refiere, se asume que esto es debido a que se mantiene casi 
constante sin mostrar alguna periodicidad con decremento exponencial o bien una alta alza, por lo 
que las fluctuaciones no son tan extensas y permite posicionarse así con una tasa de crecimiento del 
-0.18%. Se puede ver aun así en contraste con la región IV, que el crecimiento de números en cuanto 
a temperatura promedio anual es menor, asumiendo una vez más la significancia de las actividades 
predominantes que en esta zona en particular se refiere.

 A pesar de esta cifra, la precipitación también muestra un comportamiento casi lineal debido 
a que las cifras promedias anuales, no muestran un comportamiento atípico donde se denote un 
incremento considerable o viceversa, sino que, al contrario, se muestra tendencioso, sin embargo, el 
porcentaje negativo de -0.57%. Se refrenda la importancia sobre hacer mención que no se consiguieron 
las variables correspondientes al año 2017, es por ello el espaciado en blanco durante ese lapso.

Gráfico 3. Correlación Producción ANUAL con respecto a temperatura de la región IV

Fuente: Elaboración propia
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 Derivado de la temperatura que predomina en la región IV, se puede percibir la incidencia 
menor comparada con la región III, entre las variables de temperatura promedio anual en función 
de la producción anual, a pesar de ello, se concluye con la detección de la relación directa positiva 
baja con una correlación de 0.054 creando una línea tendenciosa en la cuál no se sitúan incrementos 
o fluctuaciones considerables en esta región durante las dos cosechas que se efectuaron de manera 
anual durante los años 1998-2017.

Gráfico 4. Correlación Producción ANUAL con respecto a Precipitación

Fuente: Elaboración propia

 El comportamiento de esta correlación en términos de producción anual promedio y 
precipitación anual promedio es un tanto similar al que se presenta en el gráfico anterior donde se 
correlaciona con temperatura anual promedio, en el cuál, se caracteriza que la precipitación ha influido 
de manera media positiva en cuanto a su coeficiente de 0.55 se refiere, asimismo la incidencia de una 
sobre la otra permite destacar el aumento entre cada una de estas debido a su relación directa entre 
la precipitación promedio anual en función de la producción anual durante el período comprendido 
para fines de esta investigación.

CONCLUSIÓN

Se pudiese inferir debido a las características particulares de cada región que los resultados variarían 
de manera considerable, por un lado, la región III donde predominan las labores productivas ajenas 
al sector primario que incluye los municipios de Guanajuato, Silao, Irapuato, León, Salamanca, 
Romita, San Francisco del Rincón, entre otros, por otro lado, en la región IV se ubican las cabeceras 
municipales pertenecientes a Valle de Santiago, Huanímaro, Pueblo Nuevo, Pénjamo, Cuerámaro, 
entre otras. A manera de resumen, en la tabla siguiente, se muestran los coeficientes de correlación 
obtenidos para cada región incluyentes de las variables x, y en función de la producción anual y de 
la temperatura y/o precipitación.

Tabla 5. Síntesis de coeficientes de correlación por regiones 

Variables Región III Región IV
Producción anual (x)
Temperatura anual promedio (y) 0.53 0.054
Producción anual (x)
Precipitación anual promedio (y) 0.64 0.55

 
Fuente: Elaboración Propia

 De este modo, refiriéndose a la región III, la correlación existente entre estos es considerada 
positiva sin argumento para ser considerada alta, sino media, es decir, que existe una significancia de 
carácter medio entre el aumento de una variable que repercute directamente a la otra, tal es el caso 
de el aumento en la temperatura anual, que incide de manera gráfica y algorítmica en la producción 
anual de miel durante el período en análisis. Misma permeabilidad sobre la precipitación anual 
promedio sobre la producción de miel, que presenta una correlación aún mayor en comparación con 
el de temperatura.

 Por otro lado, la región IV, es característica por presentar en ambas correlaciones 
una correspondencia menor en comparación con la región III, cabe destacar que el aumento de 
temperatura y precipitación fue menor y, por ende, no tienen estas variables tanta representatividad 
en los términos de producción que se han manejado en cifras durante el ciclo de producción que 
comprende las dos temporadas desempeñadas durante cada año de los que comprenden el período 
1998-2017. En suma, el único dato caracterizado atípico es el ubicado en la correlación anual, dicho 
esto, es el único que se posiciona debajo de la escala promedio que todas las regiones caracterizan, 
este ultimo se ubica de manera directa positiva, pero en parámetro bajo, comparado con los demás 
que absolutamente todos, se situaban en un rango positivo directo medio.

 Con base en los datos ilustrados en la tabla 5, se puede observar que el modelo es significativo 
de manera integral, como en el caso de cada variable que lo integra, se descarta la posibilidad de que 
las variables como temperatura y precipitación no incidan sobre la producción total de miel tanto en 
la región III y IV respectivamente.

 La marcada influencia de la temperatura y la precipitación sobre la producción de miel, 
pudiese llegar a remarcar que las fluctuaciones climáticas se centran como los protagonistas sobre 
la vacilación y variabilidad interanual de los rendimientos de este sector productivo primario donde 
apicultor y abeja conviven de sistema botánico y de flora de manera armónica, dada su atribución 
sobre las características fenológicas y corpóreas de las abejas y de la fuente principal de su néctar, 
en particular, distribuida en la superficie donde las abejas realizan labor de pecoreo. En su recorrido 
para obtener recursos, las abejas pueden entrar en contacto con todo tipo de sustancias o partículas 
contaminantes suspendidas en el aire, el agua, las plantas o en los líquidos que liberan. Estas 
partículas pueden ser transportadas hacia la colmena generando, en algunos casos la intoxicación 
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de las abejas y en otros la alteración de la calidad de los productos (Silva Garnica, Arcos Dorado, 
& Gómez Díaz, 2006).

 Dada su sensibilidad, las abejas y este sector en particular podrían considerarse como 
indicadores alertadores sobre cambios de clima y por ende del consecuente impacto económico en la 
sección de producción primaria. Ya que este animal, además de aportar herramientas naturales para 
su actividad productiva, es también un amplio aportador en la economía mexicana, posicionándonos 
como sexto productor mundial y como tercer exportador, destacando como la tercera actividad dentro 
del sector pecuario nacional en captación de divisas. Debido a ello, se requieren acciones coordinadas 
para evitar la disminución de interés hacia estos polinizadores, de carácter gubernamental, estudiantil 
y de la sociedad civil. Sin embargo, la presente investigación trata de acercar al productor una 
herramienta de análisis respecto a sus temporadas productivas interanuales como primer intento.

Datos anexos recabados
A lo largo del año existen dos cosechas, la primera se da entre los meses de abril-mayo, en la cual 
predomina el mezquite como flor de néctar por lo cual se le da el nombre de mono floral, la segunda 
cosecha se da entre los meses de octubre-noviembre, para esta la fuente de néctar que predomina es la 
aceitilla, chayotillo, palo dulce y cazahuate, por ende, es considerada multi floral. Sin embargo, existe 
una temporalidad donde no existe presencia floral, durante esta temporada la abeja es alimentada de 
azúcar morena y torta proteica que es elaborada por los mismos productores de miel.

 En cuestión de plagas, la que más afecta a las abejas es el ácaro llamado varroa, cuyo nivel en 
la zona es de 0.01%, según la información proporcionada por Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ahora Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX), ya que realiza monitoreos a los apiarios dando una constancia a los productores. 
Los tratamientos que se utilizan para combatir a la plaga de la varroa son para la 1) primera cosecha 
extracto de orégano y para la 2) segunda cosecha del año tiras de timol y ácido sálico.

 De acuerdo con los apicultores la raza de abeja más utilizada para la producción de miel 
mayormente italiana y en un grado menor la mestiza y carniola ya que son las que más se adaptan al 
ambiente de las regiones III y IV, y son las más dóciles para pecorear y domar, a comparación de las 
africanas. Las colmenas que se utilizan para el cultivo de miel son de tipo langstroth debido a su fácil 
manejo. Para garantizar la producción de sus colmenas los apicultores procuran hacer el cambio de 
reina cada año.

 La apicultura como actividad va más allá de la crianza de abejas con el propósito de obtener 
productos como la miel y sus derivados, su relevancia va más allá de eso, ya que es través de la 
polinización de las abejas que el 84% de los alimentos destinados para consumo humano se pueden 
producir, entre los que destacan las almendras, manzanas, pepinos, fresas, arándanos, fresa, cebolla 
y calabaza (FAOSTAT [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura], 
2016).  El clima varía de un lugar a otro, mientras que el tiempo varía de un día a otro, el primero no 

sólo afecta a las plantas sino también al suelo y topografía, incluso en la distribución de animales que 
habitan en ellos. La lluvia efectiva depende de la cantidad de agua que se almacenan en la parte del 
subsuelo en donde están las raíces de plantas y de la cantidad de agua que estas puedan absorber, sin 
embargo, una topografía con una pendiente muy pronunciada podría provocar que el agua se mueva 
con más intensidad provocando la erosión del suelo a diferencia de suelos con texturas gruesas que 
promueven la infiltración de agua (Poot, 2006; Samaniego, 1992).
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Capítulo II
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE ACTIVIDADES 
SUSTENTABLES EN EL CRECIMIENTO FINANCIERO 

DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL

RESUMEN

Esta investigación muestra los resultados obtenidos al analizar el impacto que las actividades 
sustentables pueden tener en el crecimiento financiero en una empresa. Se analizó el caso particular 
de una empresa productora y comercializadora de artículos orgánicos de higiene personal. 
Se seleccionaron cuatro actividades principales: acopio de agua de lluvia para actividades de 
producción, utilización de residuos orgánicos como abono para la producción, disminución de uso 
de gas estacional y de estaciones eléctricas y uso de materias primas con enfoque orgánico. Para el 
análisis se elaboraron el estado de resultados, estado de flujo de efectivo y balance general, los cuales 
se evaluaron mediante porcientos integrales y razones financieras de rentabilidad. Los resultados 
mostraron que las actividades sustentables pueden generar ventas 39.96% mayores a las que se 
obtendrían sin dichas actividades. Por su parte las utilidades mostraron una diferencia de 1.11% a 
favor del escenario con actividades sustentables y una rentabilidad de 67.08% y una productividad de 
39.34% mayor a un escenario sin estas iniciativas. Esta investigación aporta información al campo 
de estudio sobre la relación de la sustentabilidad y las finanzas en las empresas y brinda elementos 
para su extrapolación a otro tipo de negocios. 

Palabras clave: Actividades sustentables, Empresa industrial, Crecimiento financiero, Análisis 
financiero.

ABSTRACT 

This paper shows the results obtained when conducting an analysis of the impact that sustainable 
activities can have on the financial growth of a selected company. The study analyzed the particular 
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case of a company that produces organic hygiene items. Four main activities were selected: collection 
of rainwater for production activities, use of organic waste as fertilizer for production, decrease in the 
use of seasonal gas and electricity and use of raw materials with an organic approach. For the analysis, 
income statement, cash flow statement and balance sheet were prepared, which were evaluated using 
the integral percentages method and the profitability financial ratios method. The results showed that 
sustainable activities can generate sales 39.96% higher than those that would be obtained without 
sustainable activities. Profits showed a difference of 1.11% in favor of the scenario with sustainable 
activities and a profitability of 67.08% and a productivity of 39.34% higher than a scenario without 
these initiatives. This research provides information to the field of study on the relationship between 
sustainability and finance in companies and provides elements for its extrapolation to other types of 
businesses.

Palabras clave: Sustainable activities, Industrial company, Financial growth, Financial analysis.

INTRODUCCIÓN 

Las empresas en México 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son la base principal de la economía en México, 
conformando más del 90% del total de las empresas en el país, y contribuyen al 35% del PIB, 
generando un total de 19.5 millones de empleos (INEGI, 2019). Sin embargo, la probabilidad de 
que este tipo de negocios permanezca dentro del mercado es del 25% al 30% (INEGI, 2018). La 
mayor parte de las Pymes son empresas familiares que cuentan principalmente con la necesidad de 
prosperar en el mercado, y aunque ya se cuenta con apoyo gubernamental hacia éstas, la mayoría no 
puede hacer frente a las innovaciones en tecnología e infraestructura, desventajas que, junto a la mala 
administración, salarios bajos, falta de cultura y conocimientos financieros, entre otros provocan 
que su probabilidad de muerte durante el primer año aumente (Saavedra y Saavedra, 2014). Entre 
las diferentes empresas en México se identifican particularmente las empresas manufactureras. Este 
tipo de empresa es aquella que con los insumos (materiales, energía, tecnología e información) 
necesarios los somete a un proceso de trasformación, con el fin de crear un producto y satisfacer 
una necesidad en el cliente. Por consiguiente, una empresa manufacturera utiliza de forma constante 
recursos naturales para la elaboración de sus productos lo que a gran escala puede comprometer 
la conservación ambiental. Por lo anterior el término sustentabilidad ha cobrado relevancia en el 
mundo empresarial.  

La sustentabilidad en el sector productivo 
La sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo 
protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta calidad 
de vida para las personas. La sustentabilidad se desarrolla dentro de diversas dimensiones, la 
económica, ambiental, social, política y la cultural, sin embargo, se pueden agrupar en tres ejes 
principales: Ambiental, Económico y Social. Dentro de las empresas el tema de la sustentabilidad 
se ha ubicado en los últimos años como una prioridad, esto debido a las reducciones de costo 
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que pueden significar y el valor agregado que genera ante la competencia (Leff, 2002). Este 
movimiento ha nacido desde las empresas grandes y ha bajado con el transcurso del tiempo hacia 
las Pymes, las cuales debido a su tamaño y volumen de costos pueden tomar este tipo de gestión 
con mayor facilidad y adaptarse al cambio. Dentro de las empresas las actividades sustentables se 
aplican tanto dentro del área operativa como en la administrativa, en esta última es dónde se lleva 
a cabo el reciclaje, rehúso de material, uso de material recargable (pilas, tóneres, entre otros), 
reducción de consumos de agua y energía eléctrica y de generación de residuos sin embargo en 
lo operativo están dentro de los procesos de creación del producto, materias primas, embalajes, 
entre otros.

 En la actualidad el auge de ser socialmente responsables ha crecido dentro del ámbito 
de los negocios, tanto así que en el año 2016 el volumen de producción de artículos orgánicos 
creció un 66.8% respecto al 2015 (Arias, 2015). Para una empresa llevar acabo las actividades 
sustentables se traduce en tener una ventaja competitiva que conlleva beneficios financieros como 
la disminución de gastos y costos, aumento en utilidades, facilidades gubernamentales (apoyos) y 
crediticias (tasas y plazos preferenciales), eficiencia en el uso de los recursos, mayor rentabilidad, 
acceso a nuevos mercados, diferenciación en el mercado, generación de valor (Saavedra y Tapia, 
2012), sin embargo, estos beneficios no serán a corto plazo, por lo que contar con una gestión 
financiera y ambiental debe de prevalecer en el tiempo, con una mirada al futuro para lograr una 
correcta toma de decisiones.

La sustentabilidad como estrategia competitiva
Dentro del mercado es importante para cualquier empresa tener algo que la distinga de sus 
competidores, esto es conocido como una ventaja competitiva, la cual puede llegar en forma de 
unos costos más bajos por lo que puede ofrecer sus productos a menores precios con la misma 
calidad que las demás compañías, y también puede llegar por diferenciación, esta última se refiere 
que se tenga u ofrezca algo que los competidores no, y ser socialmente responsable es una de ellas 
(Velazquez y Vargas, 2012). Los procesos sustentables dentro de la Pyme la ayudarán a ampliar sus 
panoramas de mercado, proveedores, clientes, etcétera, beneficiándola de esta manera en diversos 
aspectos tanto de su ciclo financiero como del productivo, asimismo, este tipo de estrategias 
competitivas crearán un valor agregado a la empresa en 4 enfoques (González y Sánchez, 2017): 
Argumento Moral; Sustentabilidad y Crecimiento Financiero; Noción de Licencia para Operar y 
Reputación. 

 En México, cada día aumentan las empresas que encaminan sus actividades hacia la 
sustentabilidad, utilizando tecnologías ecoeficientes, por lo que, en 2011, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) creó el Índice de Sustentabilidad, conformado hasta ahora por 28 empresas tomando 
en cuenta el manejo y uso de los recursos naturales, responsabilidad social y gobierno corporativo. 
En la tabla 1 se pueden apreciar las 15 de las empresas más sustentables con base al Índice bursátil 
de la BMV 

Tabla 1. Empresas sustentables en México
Empresa Actividad Sustentable

Alfa Recicla más de 483 mil toneladas

Alsea Busca reducir su huella de carbono en 20%

América Móvil Recicló más de 642 mil celulares en 2012

Arca Continental Proyectos de ahorro de agua

Axtel Redujo la emisión de gases invernadero en 31%

Cemex Uso de combustibles alternativos aumentó en más de 40%

Compartamos Banco Dona el 2% de sus utilidades a proyectos de Responsabilidad Social y Sustentabilidad

Corporación GEO Utiliza tecnologías de ahorro de agua y paneles solares

Coca-Cola FEMSA Disminuyó el uso de energía eléctrico en 21% mediante el uso de energía eólica

Desarrolladora Hemex Instalado 82,000 viviendas con dispositivos ahorradores de agua, energía y gas

Grupo Aeroportuario del Sureste Programa para reducir los impactos en el hábitat

Comercial Mexicana Redujo en 11% el uso de bolsas de plástico, y cambió su composición para volverlas 
biodegradables

Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte Evita la emisión de más de 200 toneladas de CO2 al año

Fomento Económico Mexicano Invertido más de 276 millones de pesos en programas de beneficio social

Grupo Bimbo Cuenta con el parque eólico más grande de la industria alimentaria en México

 
Fuente: Elaboración propia con información de Montes y Berges (2013)
 
 De acuerdo con las empresas que se encuentran incluidas dentro del Índice de Sustentabilidad 
de la BMV se pueden observar las diversas actividades sustentables que puede llevar a cabo una 
empresa (sin importar su tamaño) como estrategias para implementar el desarrollo sostenible dentro 
de sus actividades, las cuales se podrían clasificar de la siguiente manera:

Tabla 2. Clasificación de Actividades Sustentables
Contaminación de Agua  

y Suelos Energía Impacto Social

- Reciclaje de materiales.
- Uso de productos 
biodegradables.
- Manejo y reducción de 
residuos

- Reducción de consumo eléctrico 
y de agua.
- Uso de energía alternativa.

- Uso de agua de lluvia.
- Reducción de gases invernadero.
- Programas de concientización y 
responsabilidad social.
- Realizar productos biodegradables.

 
Fuente: Elaboración propia
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 Como se puede observar las actividades que realizan pueden variar, desde el reciclaje hasta 
estrategias mucho más elaboradas con el fin de apoyar al desarrollo sostenible y en el proceso obtener 
diversos beneficios y/o ventajas competitivas sobre los demás competidores, que a su vez traerán 
beneficios a la empresa, como reducciones en costos, generación de valor, entre otras, por lo que el 
llevar este tipo de actividades dentro de una empresa afecta a las finanzas de esta.

Las finanzas y la sustentabilidad 
En sus inicios la sustentabilidad era considerada exclusivamente como algo ambiental, pero con 
el paso del tiempo fue creando relaciones con las demás áreas de conocimiento hasta llegar a 
tener una relación intrínseca con los ámbitos empresariales, administrativos y financieros (Gray, 
2012). De acuerdo con Vargas y Diaz (2016) para comprender la unión entre las finanzas y la 
sustentabilidad: se puede abordar un enfoque meramente técnico, el cual visualiza la relación entre 
las finanzas y la sustentabilidad (ya sea como finanzas sustentables o sustentabilidad financiera) 
como un equilibrio entre el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, es decir como se 
modifican las finanzas internar al aplicar las técnicas de sustentabilidad. Por otro lado se puede 
tener un enfoque relacionado con la Responsabilidad Social Corporativa, ya que es vigilante de los 
impactos de la actividad de financiamiento e inversión sobre la sociedad, tanto a nivel ambiental 
(el cual es el tema más fuerte y al que fácilmente se liga el concepto de finanzas sustentables), 
el aspecto social, dividiéndose a su vez en el área de la inclusión de todos los sectores de la 
sociedad al sistema financiero y la mejora de las condiciones del sistema financiero, tales como 
la asignación de participaciones a los grupos de interés y la estipulación de una tasa de interés 
paralela a la tasa de crecimiento de la economía real (Tapia, 2017). Derivado de lo anterior, la 
presente investigación tiene como objetivo evaluar la implementación de actividades sustentables 
(listadas en la tabla 2) para determinar el impacto que se tiene en el crecimiento financiero de una 
empresa caso de estudio del sector manufactura. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de la empresa caso de estudio
Esta investigación se centra en el análisis de un estudio de caso de una empresa del sector manufactura 
fundada en 2014 y dedicada a la fabricación y comercialización de productos de higiene personal 
ubicada en Cuernavaca, Morales. El enfoque productivo de la empresa es la elaboración de artículos 
artesanales veganos, orgánicos e hipo-alergénicos. Su línea de productos incluye: Aceites naturales y 
esenciales, Vitaminas, Glicerina, Extractos de plantas, Miel, Semillas, Plantas medicinales, Cereales 
naturales. 
Selección de las actividades sustentables a analizar

Identificación de actividades sustentables 
Considerando las actividades descritas en la tabla 2, la primera etapa de la investigación consistió en 
definir e identificar las actividades sustentables que se aplicarían en la empresa para posteriormente 
medir su impacto financiero. Se construyó una guía de observación a fin de analizar las actividades 

operativas tanto productivas como administrativas y así seleccionar posibles procedimientos que 
fueran susceptibles de incluir acciones sustentables. Este análisis inicial resultó en la identificación 
de las siguientes actividades especificas: 

 
Tabla 3. Actividades sustentables analizadas

Actividad sustentable Descripción

Acopio de Agua de Lluvia para actividades 
de producción

La empresa puede utilizar el agua de lluvia para la limpieza de sus 
equipos y estaciones usados en la producción, así como riego de plantíos 
de su materia prima.

Utilización de residuos orgánicos como 
abono para la producción

Se puede utiliza los residuos y mermas orgánicos de su producción para 
la realizar abono que puede ser aplicado en la producción de materia 
prima del siguiente ciclo productivo.

Disminución de uso de gas estacional y de 
estaciones eléctricas

Debido a que la producción de la empresa es semestral, y, por lo tanto, 
en grandes cantidades se podría disminuir el uso de gas estacional y 
energía eléctrica al mínimo.

Materiales producidos con enfoque orgánico Uso inexistente de productos y sustancias químicas y no orgánicas en 
la producción

 
Fuente: Elaboración propia

Criterios para el análisis financiero
El análisis financiero consideró la revisión de tres estados financieros principales: Estado de flujo de 
efectivo, Estado de resultados y Estado de situación financiera (Balance general). El análisis integro 
el método de porcientos integrales el cual es un procedimiento empleado en el análisis estático 
(vertical) de estados financieros. Este análisis toma como base el axioma matemático que enuncia 
que el todo es igual a la suma de las partes, así, al todo se le asigna el valor del 100%, resultando las 
partes en un porcentaje relativo. Para el análisis se aplicaron las siguientes ecuaciones:

                               (1)

                                   (2)

 De forma adicional se condujeron análisis mediante el método de razones financieras. 
Específicamente se consideraron razones de rentabilidad para medir aspectos como margen bruto y 
neto de utilidades y rendimientos del capital común.  Este análisis permitió identificar la variación 
en términos de productividad y rentabilidad al comparar el impacto de las acciones sustentables 
en los flujos de capital de la empresa. Las razones financieras utilizadas fueron: Rentabilidad, 
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Productividad, Costo de Ventas/Ventas totales, Gastos/Ventas totales, Recuperación de activo fijo, 
Cobertura de capital social aplicando las siguientes ecuaciones:

                   (3)

                                                    (4)

                                (5)

                       (6)

        (7)

               (8)

 Para el análisis financiero se consideraron seis productos: Jabones, Bálsamos, Sales, Higiene 
y Belleza, Cojines y Miel. 

Consideraciones para los estados financieros
Considerando los productos mencionados en el apartado anterior se tomó como base las unidades 
anuales producidas, y se hicieron diferentes las siguientes consideraciones por cada estado financiero: 

Estado de Resultados: 
•	 Los gastos se prorratean de manera equitativa en todas las líneas de producción.
•	 La empresa no maneja gastos financieros
•	 Se asumen una venta total del producto anualmente  
•	 Se considera un estimado de 30% para el rubro de Impuestos a la Utilidad.

Estado de Flujo de Efectivo:
•	 No se cuenta con un saldo inicial debido a que no se tienen los datos necesarios.
•	 El capital social se prorratea de manera equitativa en todas las líneas de producción.
•	 Anualmente se tiene una aportación de capital.

Balance General
•	 No se cuenta con un saldo inicial debido a que no se tienen los datos necesarios.
•	 No se manejan inventarios ya que el total de la producción es vendida en el periodo.
•	 No hay saldo en clientes debido a que la venta es 100% al contado.
•	 La cuenta de proveedores está en ceros ya que se hacen los pagos al contado.
•	 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se considera que únicamente está en tránsito dentro del 

negocio, y se realiza su pago en tiempo y forma, por lo que no se muestra dentro del estado 
de situación financiera.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación de porcientos integrales
Una vez elaborados los estados financieros se procedió a la evaluación por el método de porcientos 
integrales para identificar el impacto de las actividades sustentables en los principales indicadores 
financieros, los principales resultados para el estado de resultados mostraron los siguiente: 

•	 El menor costo de ventas en las líneas de productos es en la miel, el cuál es del 15.63% sobre 
las ventas.

•	 La utilidad bruta consolidada en los tres años estudiados es del 63.30%.
•	 Los gastos generales van disminuyendo anualmente tanto en cada línea de producto como 

en el consolidado, sin embargo, es importante notar lo siguiente: Jabones pasa de 6.90% en 
2017 a 5.27% en 2019, siendo el segundo más bajo. Higiene y belleza va de 4.76% en 2017 
a 3.64% en 2019, siendo el producto con el menor gasto en cuanto a sus ventas. Bálsamos 
cambia de 149.54% en 2017 a 114.36% en 2019 siendo el segundo más alto, es decir, las 
ventas del producto se ven superadas por los gastos que ocasiona. Cojines se modifica de 
669.59% en 2017 a 512.08% en 2019 siendo la línea de producto con el gasto más alto que, 
al igual que los Bálsamos, no es cubierto por las ventas que origina.

•	 El total de los impuestos estimados aumenta de 15.92% en 2017 a 16.56% en 2019.
•	 El gasto en publicidad (suscripción al mercado verde) es mínimo, siendo de 0.21% en 2019 

el más bajo de los años estudiados.
•	 Los sueldos de la directora y el vendedor disminuyen de 10.18% a 5.99% del 2017 al 2019.
•	 La utilidad neta obtenida es del 33.79% en 2017, 37.09% en 2018 y 39.34% en 2019, sin 

embargo, es importante notar que:
•	 Higiene y Belleza es la línea con mayores utilidades, pasando de 38.67% en 2017 a 39.45% 

en 2019 (+0.78%).
•	 Jabones es la segunda línea con mayores utilidades, aumentando de 37.65% en 2017 a 

38.79% en 2019 (+1.14%).
•	 Cojines es la línea producto con las mayores pérdidas con -437.08% en 2019.

En el caso del balance general se observó lo siguiente:

•	 En todos los años el rubro de Caja y Bancos y de las Utilidades, tanto del ejercicio como la 
acumulada, cuentan con más del 90% del activo y pasivo y capital respectivamente.

•	 La empresa se financia internamente con aportaciones de capital anuales.
•	 El mobiliario y equipo representa el 13.83% en 2017, 5.92% en 2018 y 3.50% en 2019.

Principales aspectos por razones financieras 

Dado que los porcentajes mostrados en los estados financieros no aportan un análisis profundo 
por sí solos, y es debido a esto que se deben de analizar de igual manera las razones financieras 
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obtenidas de los mismos. Mediante las razones financieras se da una mejor interpretación a los 
estados financieros, analizando la situación financiera pasada y actual de la empresa, los principales 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 

•	 Liquidez y prueba de ácido: La empresa es totalmente capaz de cumplir con sus deudas a 
corto plazo, notándose esto en la ausencia de las mismas.

•	 Capital de trabajo: este va en aumento cada año debido a la falta de deuda a corto plazo.
•	 Apalancamiento: La empresa se cuenta con un 0% ya que no se financia con ningún pasivo.
•	 Capacidad de endeudamiento: El financiamiento de la empresa es inexistente, por lo que la 

razón de endeudamiento tampoco muestra un resultado.
•	 Rentabilidad: Los productos más rentables son Higiene y Belleza con un 67.66%, los Jabones 

con un 67.50% y la Miel con un 66.96%. Los productos menos rentables son los Cojines con 
un 29.31% y los Bálsamos con 29.71%, los cuales aumentaron su rentabilidad de 2017 ya 
que se encontraba en -1,487.12% y -1,002.74% respectivamente. La rentabilidad general de 
la empresa es de 67.08%

•	 Productividad: Los productos con la mejor productividad son la Miel con un 49.28%, Higiene 
y Belleza con un 39.45% y los Jabones con 38.79%. Los productos menos productivos son 
los Bálsamos con -54.36% y los Cojines con -437.08%. La productividad general de la 
empresa es del 39.34%

•	 Los costos de venta tanto en las líneas de producto como en el consolidado son de 39-
40%, exceptuando los Cojines que son del 25% sobre las ventas totales y la Miel que es de 
15.63%. Los gastos representan un 114.36% en la línea de Bálsamos y 512.08% en Cojines, 
un 3.64% en Higiene y Belleza y 5.27% en Jabones, de manera consolidada son el 7.39%

•	 Cobertura de Capital Social: Las líneas de producto que más han hecho crecer el 
capital invertido han sido Higiene y Belleza y Jabones en 175.66 veces y 119.15 veces 
respectivamente. Las líneas de producto que han hecho que el capital invertido se pierda son 
los Cojines y Bálsamos en -14.55 veces y -8.40 veces respectivamente.

•	 De manera consolidada el capital invertido ha aumentado 56.36 veces.
•	 Recuperación de activo fijo: La ganancia que genera el mobiliario y equipo de manera 

consolidada es de 1,148.67%, siendo las únicas líneas de productos que generan pérdida 
Cojines y Bálsamos con -280.24% y -156.07% respectivamente.

•	 Las Rotaciones de inventarios, clientes y proveedores y el ciclo financiero son de 0 debida a 
que la operación de la empresa es al contado.

Comparativo del impacto de las actividades sustentables 
Con el fin de conocer si las actividades sustentables que realiza la empresa tienen o no un impacto 
en su crecimiento financiero fue necesario realizar un comparativo entre los principales indicadores 
financieros considerando dos escenarios. Este análisis consideró ambos escenarios en donde 
se estiman los incrementos en los indicadores por los ahorros en cuestiones operativas que las 
actividades sustentables pueden generar. 

 Las actividades sustentables consideradas en el análisis son las listadas en la tabla 3. En 
primera instancia se realizó un comparativo de las ventas, así como costos y gastos anuales. En lo 
referente a las ventas, como se puede apreciar en la tabla 4 los montos de facturación incrementan 
considerablemente en la mayoría de los productos. Este aumento tiene una relación directa con 
el acceso a la certificación de producto orgánico lo que posibilita la venta en mercados verdes. 
Por consiguiente, las actividades sustentables pueden representar un incremento significativo en las 
ventas de la empresa.  

Tabla 4. Comparativo en ventas de la empresa
Comparativo en ventas 2017

 Con Actividades Sustentables Sin    Actividades Sustentables

Jabones $  263,098.55 $   105,063.47

Bálsamos $    12,132.62 $       4,843.53

Sales $    43,150.97 $     17,137.69

Higiene y Belleza $  380,896.55 $   152,358.62

Cojines $      2,709.48 $       1,083.79

Miel $    99,310.34 $     39,724.14

Comparativo en ventas 2018

Jabones $  394,647.83 $   157,595.21

Bálsamos $    18,198.93 $       7,265.29

Sales $    64,726.45 $     25,706.53

Higiene y Belleza $  571,344.83 $   228,537.93

Cojines $      4,064.22 $       1,625.69

Miel $  148,965.52 $     59,586.21

Comparativo en ventas 2019

Jabones $  447,267.54 $   268,659.63

Bálsamos $    20,625.46 $     12,391.46

Sales $    73,356.64 $     44,222.57

Higiene y Belleza $  647,524.14 $   388,514.48

Cojines $      4,606.12 $       2,763.67

Miel $  168,827.59 $   101,296.55
 
Fuente: Elaboración Propia

 En lo que respecta al nivel de utilidades con relación a las ventas en cada uno de los casos, es 
importante señalar que, adicional al acceso a mercados verdes, las actividades sustentables como la 
utilización de residuos orgánicos como abono para la producción y el uso inexistente de productos y 
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sustancias químicas y no orgánicas en el proceso productivo, permiten un incremento en la capacidad 
instalada, esto resulta en mayores volúmenes de ventas e utilidades. 

Tabla 5. Comparativo en costos y gastos con relación a las ventas 
Comparativo en costos y gastos 2017

 Con Actividades Sustentables Sin       Actividades Sustentables
Jabones 46.21% 52.61%
Bálsamos 189.54% 409.82%
Sales 82.05% 141.65%
Higiene y Belleza 44.76% 47.88%
Cojines 694.60% 1693.14%
Miel 33.89% 59.64%

Comparativo en costos y gastos 2018
Jabones 44.11% 47.52%
Bálsamos 144.14% 299.42%
Sales 69.28% 110.45%
Higiene y Belleza 43.31% 44.37%
Cojines 491.33% 1199.73%
Miel 28.35% 46.18%

Comparativo en costos y gastos 2019
Jabones 44.59% 44.26%
Bálsamos 154.36% 228.56%
Sales 72.15% 89.96%
Higiene y Belleza 43.64% 42.14%
Cojines 537.08% 885.89%
Miel 29.60% 37.62%

 
Fuente: Elaboración Propia

 En lo referente a los gastos y costos, como se puede apreciar en la tabla 5, los costos y gastos 
en los que se incurre dentro del caso sin actividades sustentables son mayores a los actuales con 
relación a las ventas. Esta diferencia esta dada por sobre todo por las actividades que consideran un 
ahorro en los costos de producción como la utilización del agua de lluvia el cual estima y ahorro de 
$5.00 por metro cúbico, por un total de $300.00 bimestrales en ese gasto fijo, así como ahorros de 
$500.00 semestrales por concepto de fertilizantes e igualmente reducciones en consumo de energía. 
Es posible apreciar que existen productos como los de higiene y belleza y jabones en donde los gastos 
y costos no representan una variación significativa, sin embargo, en productos como los bálsamos si 
existe un impacto considerable. 

 En lo que respecta a las utilidades por producto en términos porcentuales, en la tabla 6 se puede 
apreciar que similar al comportamiento de los costos y gastos, existen productos donde la diferencia 
es poco significativa al incluir las actividades sustentables. Sin embargo es importante observar que 
en 2019 aunque se haya tenido una utilidad consolidada de 39.34% con actividades sustentables y 
de 38.23% sin ellas, el monto monetario que representan es de $535,926.54 y $312,682.59 pesos 
respectivamente, es aquí donde se puede ver uno de los impactos de poder participar en el mercado 
verde, el mayor volumen de ventas que otorga este beneficio por implementar las actividades 
sustentables, y contar con productos orgánicos certificados que se traduce en una diferencia superior 
a los $200,000.00 pesos al año. 

Tabla 6. Comparativo en utilidades con relación a las ventas 
Comparativo en utilidades 2017

 Con Actividades Sustentables Sin    Actividades Sustentables
Jabones 37.65% 33.17%
Bálsamos -89.54% -309.82%
Sales 12.57% -41.65%
Higiene y Belleza 38.67% 36.48%
Cojines -594.60% -1593.14%
Miel 46.27% 28.25%
Consolidado 33.79% 19.44%

Comparativo en utilidades 2018
Jabones 39.12% 36.73%
Bálsamos -44.14% -199.42%
Sales 21.50% -10.45%
Higiene y Belleza 39.68% 38.94%
Cojines -391.33% -1099.73%
Miel 50.16% 37.67%
Consolidado 37.09% 27.96%

Comparativo en utilidades 2019
Jabones 38.79% 39.02%
Bálsamos -54.36% -128.56%
Sales 19.49% 7.03%
Higiene y Belleza 39.45% 40.50%
Cojines -437.08% -785.89%
Miel 49.28% 43.67%
Consolidado 39.34% 38.23%

 
Fuente: Elaboración Propia
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 Como último punto comparativo se consideraron a la rentabilidad y productividad de cada 
producto y consolidada. En la tabla 7 se puede observar que el consolidado se encuentra casi igual 
en el último año de estudio, sin embargo, los números se comportan de una manera más normal 
durante el periodo de estudio en el caso con actividades sustentables, esto debido a que los niveles 
de producción siempre han estado a su máximo, mientras que en el caso sin actividades sustentables, 
estos aumentaron un 20% de 2018 a 2019, lo que explicaría el súbito aumentó de las razones 
expresadas en este último año.

Tabla 7. Comparativo en rentabilidad y productividad 
Comparativo en rentabilidad y productividad 2017

 Con Actividades Sustentables Sin Actividades Sustentables
 Rentabilidad Productividad Rentabilidad Productividad
Jabones 9144.75% 37.65% 3216.85% 33.17%
Bálsamos -1002.74% -89.54% -1385.21% -309.82%
Sales 500.62% 12.57% -658.91% -41.65%
Higiene y Belleza 13595.56% 38.67% 5130.96% 36.48%
Cojines -1487.12% -594.60% -1593.81% -1593.14%
Miel 4242.04% 46.27% 1035.90% 28.25%
Consolidado 4165.52% 33.79% 957.63% 19.44%

Comparativo en rentabilidad y productividad 2018
Jabones 152.88% 39.12% 157.45% 36.73%
Bálsamos 32.12% -44.14% 34.44% -199.42%
Sales 189.62% 21.50% 51.44% -10.45%
Higiene y Belleza 151.95% 39.68% 154.76% 38.94%
Cojines 34.57% -391.33% 34.98% -1099.73%
Miel 156.07% 50.16% 170.85% 37.67%
Consolidado 157.94% 37.09% 182.08% 27.96%

Comparativo en rentabilidad y productividad 2019
Jabones 67.50% 38.79% 108.82% 39.02%
Bálsamos 29.71% -54.36% 27.57% -128.56%
Sales 62.37% 19.49% -49.81% 7.03%
Higiene y Belleza 67.66% 39.45% 106.21% 40.50%
Cojines 29.31% -437.08% 28.96% -785.89%
Miel 66.96% 49.28% 118.74% 43.67%
Consolidado 67.08% 39.34% 124.70% 38.23%

 
Fuente: Elaboración Propia

CONCLUSIONES

La sustentabilidad ha cobrado relevancia en el mundo empresarial no solo por la reputación que puede 
tener una marca comprometida con el medio ambiente, sino por que puede representar beneficios 
económicos significativos. En caso de las Pymes en México la sustentabilidad puede representar una 
alternativa que les permita conducir acciones de mejora para consolidarse en el mercado y evitar 
una muerte en los primeros años. Si bien queda claro que no hay procedimiento específico para que 
una Pyme sea exitosa, en la presente investigación se presentan elementos para argumentar como 
la sustentabilidad puede fungir como ese detonante en el crecimiento financiero de una empresa. 
El caso de estudio analizado mostro como las actividades sustentables pueden ser incorporadas 
en las operaciones diarias del negocio y pueden ser perfeccionas en el transcurso de los años. Al 
comparar los valores de indicadores financieros como ventas, utilidades, gastos, costos, rentabilidad 
y competitividad, se observó que las ventas de los productos cuando se integran las actividades 
sustentables son 39.96% mayores a las que se obtendrían si se eliminan dichas actividades. Por 
su parte las utilidades mostraron una diferencia de 1.11% a favor del escenario con actividades 
sustentables, lo que se traduce en más de $200,000 pesos adicionales de ganancia. Finalmente, las 
actividades sustentables pueden generar una rentabilidad de 67.08% y una productividad de 39.34% 
mayor a un escenario sin estas iniciativas. 

 Es importe aclarar que en esta investigación se reportaron los resultados de un caso de 
estudio, por lo que los resultados presentados deben ser tomados con mesura bajo en el entendimiento 
de que una empresa puede tener resultados diferentes dadas las variaciones operativas y del contexto 
comercial en el que se ubique. Sin embargo, con los resultados obtenidos si es posible inferir que 
las actividades sustentables por pequeñas que sean pueden traducirse en beneficios sustanciales en 
términos financieros para una empresa. Para el caso de una empresa industrial, los enfoques de 
sustentabilidad en sus operaciones pueden derivar en el acceso a nuevos mercados verdes gracias a 
la certificación orgánica, lo que aumenta así sus niveles de ventas y facturación.
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Capítulo III

Alejandro de la Rosa Zamora1+, José María Contreras Castillo2,  
Francisco Pérez Soto3

LA TASA DE RENTABILIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, JALISCO Y NUEVO LEÓN, 2018

RESUMEN

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, ha adquirido mayor relevancia en el 
mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance 
de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las 
tecnologías de la información. Estimar tasas de rentabilidad de la educación es importante para el 
diseño de las políticas públicas para el sector educativo en México. A partir de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, se construyen bases de datos para la Ciudad de México, 
Jalisco y Nuevo León. Se Estima la rentabilidad de la educación, por nivel secundaria y profesional, 
considerando en el modelo, como variable dependiente los ingresos de los individuos y como 
variables explicativas los años de escolaridad, la edad, la experiencia. Usando el modelo Mincer, 
se estima una tasa de rentabilidad para la Ciudad de México, del 9.52%, para el estado de Jalisco 
del 6.84% y para Nuevo León del 7.34%. Al usar un modelo Spline, para la Ciudad de México 
resulta que la tasa de retorno por un año adicional de primaria es de 9.2%,y de un año adicional de 
universidad de 23.5%. Para Jalisco, es de 5.9%, de un año adicional de primaria y de 26.5% de un 
año adicional de universidad. En tanto que, para Nuevo León, la tasa de retorno por un año adicional 
de primaria es estima en 6.23%, de un año y de un año adicional de universidad del de 19.8%.

Palabras clave: Tasa de rentabilidad, educación.

SUMMARY

Education has always been important for development, it has acquired greater relevance in today’s 
world that is experiencing profound transformations, motivated in part by the vertiginous advance 
1 Profesor Investigador adscrito a la DICEA en Chapingo. Responsable del Proyecto
2 Profesor Investigadores en la DICEA. Colaborador del Proyecto
3 Profesor Investigador adscrito a la DICEA. Colaborador del Proyecto
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of science and its applications, as well as by the no less accelerated development of the media and 
information technologies. Estimating profitability rates for education is important for the design of 
public policies for the education sector in Mexico. Based on the 2018 National Household Income 
and Expenditure Survey, databases are constructed for Mexico City, Jalisco, and Nuevo León. The 
profitability of education is estimated, by secondary and professional level, considering in the model, 
as a dependent variable the income of the individuals and as explanatory variables the years of 
schooling, age, experience. Using the Mincer model, a rate of return is estimated for Mexico City 
of 9.52%, for the state of Jalisco of 6.84% and for Nuevo León of 7.34%. By using a Spline model, 
for Mexico City it turns out that the rate of return for an additional year of primary school is 9.2%, 
and for an additional year of college, 23.5%. For Jalisco, it is 5.9%, of an additional year of primary 
school and 26.5% of an additional year of university. While, for Nuevo León, the rate of return for 
an additional year of primary school is estimated at 6.23%, for one year and for an additional year 
of university it is 19.8%.

Keywords: Rate of return, education.

INTRODUCCIÓN

 La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 
y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los 
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

 La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar 
social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para 
propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar 
las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para 
vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance 
democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología 
y la innovación.

 La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor 
relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el 
vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo 
de los medios y las tecnologías de la información.

 En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más 
importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social 
son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la 
escolarización, como el que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la 
innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, 
así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. La experiencia mundial muestra 
la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido 

amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. 
Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 
adicional de escolaridad incrementa el pib per cápita de un país entre 4 y 7%. (José Narro Robles 
Martuscelli Q. Jaime y otros, 2012).
 Desde un punto de vista general y para muchas aplicaciones, en el modelo de Mincer las 
medidas son suficientes. Sin embargo, si se quieren obtener los coeficientes para diferentes niveles 
de educación (secundaria y universidad), utilizamos el Modelo Spline (Poirier,1976.Tenjo, 1993)
 Godínez M. L. y otros en su trabajo, Rentabilidad privada de la educación en el Estado de 
México. Estimaron que la tasa de rentabilidad promedio de la educación estimadas mediante el 
modelo de Mincer, para la zona rural del Estado de México fueron mayores que las de la urbana. 
En el caso de los modelos Spline, que indican que al aumentar el nivel de escolaridad aumenta el 
ingreso monetario mensual del jefe del hogar, los resultados mostraron que este comportamiento 
sólo se presentó en el caso de la zona urbana, para los jefes del hogar del sexo femenino y para los 
jefes del hogar independientemente del sexo, en el cual la tasa de rentabilidad por un año adicional 
de educación primaria fue de 6.22 y 5.38 por ciento, la de secundaria de 18.02 y 7.41 por ciento y la 
de universidad de 20.21 y 44.07 por ciento, respectivamente. 

 Por otra parte, Chávez Juan Carlos y otros en su trabajo Rentabilidad de la educación en 
México y en el estado de Guanajuato se estima los rendimientos privados de la educación en México 
utilizando el modelo minceriano. para lo cual se calcula tanto el rendimiento promedio como por 
cuantiles de la distribución salarial. Los atores llegan a concluir que: 1) el salario promedio es 
mayor para los hombres en comparación con el salario de las mujeres, mientras que las mujeres 
estudian en promedio un mayor número de años que los hombres; 2) para el Estado de Guanajuato 
la brecha salarial entre hombres y mujeres con características similares es mayor que la observada 
a nivel nacional; 3) a nivel nacional los rendimientos de la educación son crecientes en el nivel de 
estudios, mientras que para Guanajuato han existido rendimientos similares entre grados completos 
e incompletos en el pasado; 4) los rendimientos de la educación son mayores para las personas 
con menores salarios a nivel nacional; 5) en Guanajuato, los rendimientos de la educación son más 
homogéneos en los diferentes cuantiles de la distribución salarial .

 La educación es uno de los factores más influyentes para el avance y progreso de las personas, 
sociedades y países, la cual ha adquirido mayor importancia debido a los cambios científicos y 
tecnológicos acelerados. La educación en tema de economía es considerada como uno de los factores 
más importantes de la producción, en temas sociales como la base para erradicar las desigualdades, 
la pobreza y el analfabetismo.

 La educación es necesaria en todos los sentidos. Para mejorar nuestro bienestar social, nuestra 
calidad de vida, para acceder a mejores oportunidades de empleo, para fortalecer nuestros valores y 
relaciones sociales. La importancia de la educación radica en ser mejores cada día y aprovechar los 
recursos que tenemos (Reyes Fátima X. 2015)-
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MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH-2018), 
construir una base de datos para la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León que permita estimar 
la rentabilidad de la educación, por nivel secundaria y profesional, considerando como variable 
dependiente los ingresos totales corrientes netos de los individuos y como variables explicativas los 
años de escolaridad, la edad, la experiencia.

 La ecuación tradicional de Mincer, estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) un 
modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente el logaritmo de los ingresos (Ln (Y) 
) para lo cual se utiliza el ingreso corriente total,  y como variables independientes los años de 
educación formal del jefe de familia (Edu), la experiencia laboral del jefe de familia(edad menos 
años de educación formal menos 6 años) y el cuadrado de la variable experiencia laboral y, ε es el 
término de perturbación aleatoria que se distribuye según una normal. Los datos utilizados para su 
estimación provienen de la ENIGH-2018. El modelo es el siguiente:

  Ln (Y) = β0 + β1Edu + β2Exp + β3Exp2 + ε  

Donde β1, estima la tasa de crecimiento de los ingresos, o bien una tasa de rentabilidad de la educación 
de acuerdo con Mincer.

 El Modelo Spline, utilizado para el cálculo de la rentabilidad de acuerdo con los años de 
educación, primaria, secundaria y profesional es el siguiente:

 Log (Y) = ß0 + ß1* Edu + ß2*Exp + ß3*Exp2 + ß4*D1 (Edui= 9)*d1 + ß5*D2*(Edu >16) + ε 

Edu = años de educación formal, Exp= experiencia, Exp2 experiencia al cuadrado, D1 es una variable 
cualitativa (dummy) D1 = 1 si, Edu = 9 y D1=0 si Edu < 9, D2 = 1 Y si D2 =16 y D2=0 si D<16.

 Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación primaria está 
dada por ß1, mientras que la de un año adicional de educación secundaria es ß1 + ß4 y la de un 
año adicional de universidad se estima como la suma de ß1 + ß5. Los coeficientes ß4 y ß5 se pueden 
interpretar como premios a la educación secundaria y universitaria respectivamente (Yesid A. G. 
Helmuth y Chavez CH. C Álvaro, )
El sistema educativo en México
El gasto en educación en México al menos para los últimos tres ciclos escolares se ubica de alrededor 
del 6% del Producto Interno Bruto, para el sector público 4.4%, para el gobierno federal 3.5%, para 
el gobierno estatal 0.9% y para el sector privado 1.6%.

 Para el ciclo escolar 2018-2019, la participación del gasto como porcentaje del PIB se ubicó 
en 4.4% para el sector público, para el Gobierno Federal en 3.4%, para el gobierno estatal 0.9% y 
1.7% para el sector privado (Ver gráfica 1).

                
 

Grafica 1. Evolución del Gasto en Educación en México (% Gasto /PIB)
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP

 La matrícula escolar en México paso de 34.6 millones de alumnos en el ciclo escolar 2010-
2011 a 36.6millones de alumnos en el ciclo escolar 2018-2019. Observándose un incremento de 2 
millones en los últimos ocho años (Ver gráfica 2).

                   

 
Grafica 2. Millones de alumnos del sistema educativo nacional

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP
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 El 69.6 % de la población escolar se ubica en la educación básica, que comprende la 
educación preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior representa el 14.3% % de 
la matrícula y constituye el tipo educativo que experimentará el mayor crecimiento en los próximos 
años, como resultado de la gran expansión de la educación básica en los próximos años.

 La educación superior con 10.8% y los servicios de capacitación para el trabajo cubren el 
restante 5.3% por ciento (Ver gráfica 3).
 
                                        

 

Grafica 3. Alumnos por tipo educativo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP

 En cuanto al sostenimiento de los servicios educativos, el 69.5 % de los alumnos asiste a 
las escuelas administradas por los gobiernos estatales. Este alto porcentaje es el resultado de la 
federalización de la educación básica. El 10.1 % son servicios administrados por la federación, con 
una tendencia a disminuir, como resultado de su transferencia paulatina a los estados. Las instituciones 
autónomas, básicamente universidades, administran el 5.9 % de las escuelas, principalmente en la 
educación media superior y superior. La educación particular atiende el 14.5 % del sostenimiento de 
los servicios educativos (Ver gráfica 4).

Gráfica 4. Alumnos por sostenimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP

En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 
5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas que no saben leer ni escribir (Ver gráfica 5).

Grafica 5. Porcentaje de personas analfabetas en México

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP

 En cuanto al analfabetismo en México, este se ubica en 5,5% de la población para 2015, 
sobresaliendo los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En tanto que los estados con 
menos porcentaje de analfabetismo se ubican en Ciudad de México, Nuevo León, Baja california y 
Coahuila (Ver gráfica 6).

Grafica 6. Porcentaje de analfabetismo en las diferentes entidades de México, 2015

Fuente: Grafico publicado por la SEP, 2015
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El gasto en educación en México al menos para los últimos tres ciclos escolares se ubica de alrededor 
del 6% del Producto Interno Bruto, para el sector público 4.4%, para el gobierno federal 3.5%, para 
el gobierno estatal 0.9% y para el sector privado 1.6%.

 La matrícula escolar en México paso de 34.6 millones de alumnos en el ciclo escolar 2010-2011 
a 36.6millones de alumnos en el ciclo escolar 2018-2019. Se incremento en 2 millones de alumnos.

 En cuanto a sostenimiento de los servicios educativos, los alumnos asisten a escuelas 
administradas en su mayor parte por los gobiernos estatales.

 Es importante notar que en México, el porcentaje de persona analfabetas ha disminuido 
significativamente, pasando de 25.8% de analfabetismo en 1970 a un 5.5% en 2015. No obstante, los 
estados mas rezagados siguen siendo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Ciudad de México
De acuerdo con la estimación econométrica del modelo de regresión propuesto por Mincer, se 
obtienen los signos esperados de los coeficientes de regresión y un estimador de R2 0.28, para la 
Ciudad de México donde:

  LNCDMX = 9.463513+0.095277β1 +0.010588β2 – 0.0000101β3

 De acuerdo con Mincer, el coeficiente estimado de β1=0.095277 estima una tasa de crecimiento 
del ingreso, explicada por los años de educación formal y de la experiencia, aproximando la tasa de 
rentabilidad de la educación para la Ciudad de México, el orden del 9.52% para el año 2018 (Ver tabla 1).

 
Tabla 1. Estimación del modelo Mincer para la CDMX, 2018

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018

 La Tabla 2. Nos muestra los resultados del modelo propuesto por Spline. Podemos observar 
los coeficientes estimados y con un ajuste del indicador de R2= 0.28. De la estimación econométrica 
se deriva el siguiente modelo:

LNCDMX=9.523571(ßo)+0.09236(ß1)AEDUCA+0.011997(ß2)EXP – 0.000018(ß3)EXP2 - 0.13816(ß4)D1+ 
0.142991(ß5)D2

 Tabla 2. Estimación del modelo Spline para la CDMX, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018

 
 Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación primaria está dada 
por ß1= 0.09236, mientras que la de un año adicional de educación secundaria es (ß1 + ß4), observe en 
el modelo que el ß4 no presenta el signo esperado,  y la de un año adicional de universidad se estima 
como la suma de (ß1 + ß5)= 0.23535.
 Por lo tanto, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 9.23%,y de 
un año adicional de universidad del orden de 23.53%

Jalisco
De acuerdo con la estimación econométrica del modelo Mincer para el estado de Jalisco, se obtienen 
los coeficientes de regresión y un estimador de R2 =0.21, donde:

LNYJAL = 9.620187+0.068488β1 +0.024169β2 – 0.000228β3

 De acuerdo con Mincer, el coeficiente estimado de β1=0.068488 estima una tasa de crecimiento 
del ingreso, explicada por los años de educación formal y de la experiencia, aproximando la tasa 
de rentabilidad de la educación para el estado de Jalisco es del 6.84% para el año 2018 (Ver 
tabla 3).
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Tabla 3. Estimación del modelo Mincer para Jalisco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018

 Los resultados del modelo Spline, estima los coeficientes y el indicador de R2= 0.21. De la 
estimación econométrica se deriva el siguiente modelo (Ver tabla 4).

LNYJAL=9.670996(ßo)+0.05977(ß1)AEDUCA + 0.025624(ß2)EXP – 0.000256(ß3)EXP2-0.085105(ß4)D1+ 
0.206030(ß5)D2

Tabla 4. Estimación del modelo Spline para Jalisco, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018

 
 Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación primaria, se estima 
en ß1= 0.05977, mientras que la de un año adicional de educación secundaria es (ß1 + ß4). Sin embargo, 
no es estadísticamente significativo ß4 y la de un año adicional de universidad se estima como la 
suma de (ß1 + ß5)= 0.2658. Los coeficientes ß4 y ß5 se pueden interpretar como premios a la educación 
secundaria y universitaria respectivamente.

 Por lo tanto, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 5.9%, de un 
año, y de un año adicional de universidad del orden de 26.5%

Nuevo León
Al hacer la estimación econométrica del modelo Mincer para el estado de Nuevo León, se obtienen 
los coeficientes de regresión y un estimador de R2 0.23, donde:

LNYNL = 9.69836+0.073478β1 +0.01666β2 – 0.000174β3

 De acuerdo con Mincer, el coeficiente estimado de β1=0.073478 estima una tasa de crecimiento 
del ingreso, explicada por los años de educación formal y de la experiencia, aproximando la tasa de 
rentabilidad de la educación para el estado de Jalisco es del 7.34% para el año 2018(ver tabla 5).

Tabla 5. Estimación del modelo Mincer para Nuevo León, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018

LNNL=9.733973(ßo)+0.062371(ß1)AEDUCA + 0.01812(ß2)EXP – 0.000199(ß3)EXP2-0.019992(ß4)D1+ 
0.136017(ß5)D2
 
 La tasa de retorno por un año adicional de educación primaria en Nuevo León, se estima 
en ß1= 0.062371,y la de un año adicional de universidad se estima como la suma de (ß1 + ß5)= 0.19839. Los 
coeficientes ß4, no es significativo la regresión y ß5=0.136017 se pueden interpretar como un premio a la 
educación universitaria.

 Por lo tanto, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 6.23%, de un 
año y de un año adicional de universidad del orden de 19.8%. (Ver tabla 6).
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Tabla 6. Estimación del modelo Spline para Nuevo León, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018

 
CONCLUSIONES

Utilizando como base de datos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2018. 
Publicada por en INEGI. Y como modelos de estimación para calcular la rentabilidad de la educación 
en México, el modelo de Mincer y un modelo Slpline, se llega a las siguientes conclusiones:

- Usando el modelo Mincer, se estima una tasa de rentabilidad para la Ciudad de México, del 
9.52%, para el estado de Jalisco del 6.84% y para Nuevo León del 7.34%. Siendo mas rentable 
la educación en la Ciudad de México, le sigue Nuevo León y Jalisco.

- En relación con un modelo Spline, para la Ciudad de México se encuentra que la tasa de retorno 
por un año adicional de primaria es del orden de 9.2%,y de un año adicional de universidad del 
orden de 23.5%. Para Jalisco, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden 
de 5.9%, de un año, y de un año adicional de universidad del orden de 26.5%. En tanto que 
para Nuevo León, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 6.23%, 
de un año y de un año adicional de universidad del orden de 19.8%. La estimación de la tasa 
de retorno de estudiar un año adicional en primaria, es mayor en la Ciudad de México, le sigue 
Nuevo Léon y Jalisco. En tanto, que estudiar un año adicional en la universidad en Nuevo León 
es mas rentable que en la Ciudad de México y Jalisco.
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Capítulo IV

Ma. Magdalena Sánchez Astello1, Daniel Miranda Cruz2

ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS PARA RIEGO 
RESIDENCIAL AUTOMATIZADO: UN ESTUDIO DE CASO

RESUMEN

Este trabajo presenta la metodología de análisis de costos directos de precios unitarios utilizada 
en México para todas las obras de proyectos, construcción y supervisión mandatada por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPySRM) y su Reglamento, para 
calcular el presupuesto de un proyecto a través de conceptos de trabajo, estos son las diferentes 
actividades que se deben de realizar para ejecutar el proyecto. Este trabajo presenta la aplicación 
de esta metodología hasta el nivel de costo directo a un proyecto de riego residencial automatizado 
ubicado en el parque “Mexicana” en la colonia Lomas de Santa Fe de la Ciudad de México. Es un 
área de 7,508.36 m2, que se fracciona en 6 secciones de riego. Para el análisis de costos se divide el 
proyecto en 14 conceptos de trabajo. El presupuesto global arrojado del proyecto es de $274,149.09, 
el suministro e instalación de la tubería de 75 mm ocupa el 26% de este y el suministro e instalación 
de los aspersores emergente el 27%, el resto del presupuesto es para los demás conceptos, el costo de 
materiales es el más importante, le sigue el de mano de obra y por última el de equipo.

Palabras clave:

ABSTRACT

This paper presents the methodology for the analysis of direct costs of unit prices used in Mexico for 
all project, construction and supervision works mandated by the Law of Public Works and Related 
Services (LOPySRM) and its Regulations, to calculate the budget of a project through work concepts, 
these are the different activities that must be carried out to execute the project. This work presents 
the application of this methodology up to the direct cost level to an automated residential irrigation 
project located in the “Mexicana” park in the Lomas de Santa Fe neighborhood of Mexico City. It is 
an area of   7,508.36 m2, which is divided into 6 irrigation sections. For the cost analysis the project 
is divided into 14 work concepts. The overall budget released from the project is $ 274,149.09, the 

1 Profesor Investigador del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo ubicada en Carretera México Texcoco 
km.  38.5, Chapingo, México. C.P. 56230. Tel. (52) 595 9521500 ext. 5698, mastello83@hotmail.com. 2 Ingeniero en Irrigación.
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supply and installation of the 75 mm pipe occupies 26% of this and the supply and installation of the 
emergent sprinklers 27%, the rest of the budget is for the other concepts, the cost of materials is the 
most important, followed by labor and lastly equipment.

Keywords: price analysis methodology, automated residential irrigation.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los diferentes trabajos de ingeniería uno de los puntos más importantes a destacar es la 
valoración de los proyectos ejecutivos a través de un presupuesto, no solo es proyectar sino cuanto 
va a costar ese proyecto. En esta parte es donde muchos de los profesionales se detienen al no saber 
cómo calcular ese monto. Una de las formas más acertadas para realizarlo es a través de paquetes 
de trabajo, como se le llama en Estados Unidos de América, en México se le conoce como análisis 
de precios unitarios (APU); estos paquetes de trabajo o precios unitarios, dividen el proyecto en una 
serie de actividades, conocidas como conceptos de trabajo, que se costean de acuerdo a la premisa 
de cuanto material, cuanta cantidad de mano de obra y de equipo o herramienta son necesarios para 
ejecutarla. La suma del costo de estas actividades arrojará el presupuesto global de un proyecto.

 Para analizar estos precios unitarios se tienen que revisar todos los costos que involucra el 
ejecutar el concepto de trabajo; es decir, en este precio se incluyen los costos directos correspondientes 
a la ejecución de este, los costos indirectos (la administración de la empresa que lo realiza), el 
costo por financiamiento (el costo del dinero por invertirlo en ese proyecto), el cargo por la utilidad 
del contratista y los cargos adicionales (impuestos). El análisis, cálculo e integración de un precio 
unitario de un concepto de trabajo, debe guardar congruencia con los procedimientos constructivos 
o la metodología de ejecución, con los programas de trabajo, con la utilización de personal y de 
maquinaria y del equipo de construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, 
recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento; la zona donde se llevarán a cabo los 
trabajos, sin considerar impuestos, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad que esté 
contratando.

 Este trabajo presenta la aplicación de la metodología de APU utilizada en México para 
todas las obras de proyectos, construcción y supervisión mandatada por la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPySRM) y su Reglamento a un proyecto de riego 
residencial automatizado ubicado en el parque “Mexicana” en la colonia Lomas de Santa Fe 
de la Ciudad de México. En un área de 7,508.36 m2 y se cuenta con un gasto disponible es de 
700 lpm, se divide el proyecto en 14 conceptos de trabajo, se calcula cada uno y se obtiene un 
presupuesto total.

 El objetivo del trabajo fue determinar el costo de los componentes de un sistema de riego 
residencial a través de conceptos de trabajo. Aplicar y difundir una metodología acertada para 
calcular los costos directos de un sistema de riego residencial.

MATERIALES Y METODOS

Este trabajo se desarrolló en el parque “Mexicana” ubicado en la localidad de Santa Fe en la ahora 
alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México, ve figura 1.

 La superficie a regar es de 7,508.36 m2 y está distribuido en seis taludes que a su vez fueron 
seis secciones de riego (cuadro 1), para lo cual existe una obra de toma que conecta con el equipo 
de bombeo que provee de presión y agua a todo el parque en su primera etapa. El agua utilizada 
es procedente de un pozo profundo, y dentro del costo se considera a partir de la toma y el gasto 
disponible es de 700 lpm.

Cuadro 1. Secciones de riego

Sección Área de riego (m2) Sección Área de riego (m2)
A 1,773.05 D 936.07
B 942.07 E 898.10
C 1436.07 F 1496.00

 
Fuente: Levantamiento topográfico

 Para determinar los costos a través de conceptos de trabajo es necesario que se conozca las 
especificaciones, normas o lineamientos de cada concepto. Por lo que se explicará de manera general 
las actividades que se utilizaron para definirlos:

 

Figura 1. Localización del Parque Mexicana ubicado en la CDMX.

Fuente: https://www.google.com/maps/place/La+Mexicana+Park/@19.3574615,-99.2705212,15z 
data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeb1aa1132041ced2!8m2!3d19.3574615!4d-99.2705212
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Levantamiento topográfico con GPS

El levantamiento topográfico es para obtener de manera cuantitativa las dimensiones del predio, 
el desnivel topográfico y los posibles obstáculos presentes en el área a regar. Debe de incluir las 
curvas de nivel, orientación, medidas precisas del terreno y especificar puntos de interés como calles, 
ramales eléctricos, fuente de agua, linderos, etc. Se realiza el levantamiento empleando una cinta 
métrica y GPS pues se cuenta con un plano topográfico detallado de todo el parque y además la zona 
es conurbada y con un alto índice de tráfico por lo que solo se corroboran los desniveles y se mide 
el área, ver figura 2.

 

 

Figura 2. Secciones del área de riego

Fuente: Plano del diseño de riego

 
Diseño de sistema de riego

En el diseño del sistema de riego se determina el tipo de aspersor, los diámetros de las tuberías 
de la red de distribución y sus longitudes, los gastos y presiones a los que está sometido todo 
el sistema, la capacidad del sistema de bombeo y los accesorios del cabezal de descarga. En el 
diseño de la automatización se realiza la elección de todos sus componentes como: diámetros y 
material de las electroválvulas, el tipo y capacidad del controlador, sensor de lluvia si se requiere 
y algún otro dispositivo sensor que se utilice. El diseño seleccionado fue triangular para una mayor 
eficiencia y cobertura, ver figura 3.

Figura 3. Diseño de riego triangular

Fuente: Plano del diseño de riego

Limpieza y trazo en el área de trabajo

Son las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas, etc. 
Y su retiro a sitios donde no entorpezcan la ejecución de los trabajos, también incluye el trazo y 
nivelación instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el área de riego.

Excavación en zanja

Son las operaciones necesarias para remover y extraer parte de un terreno para alojar la tubería según 
el proyecto. 

Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de diferentes diámetros

Son las diferentes acciones para la correcta instalación de la tubería en su posición definitiva y que 
garantice el funcionamiento hidráulico y mecánico proyectado. Se utilizará tubería de policloruro 
de vinilo (PVC) de cédula 40 de diferentes diámetros, según el diseño hidráulico, y la conexión de 
un tubo a otro se hace insertando el extremo de un tubo a la campana de la otra y adhiriendo con 
pegamento solvente líquido.

Relleno de zanja

Es el depósito de material producto de la excavación sobre la zanja sin compactación mecánica 
alguna hasta alcanzar el nivel del terreno lo más nivelado posible. Se realizará con herramienta 
menor como picos y palas.



58 59

Suministro e instalación de aspersor emergente para riego

Esta actividad involucra todas las actividades relacionadas con la ubicación y colocación del aspersor, 
la conexión a la tubería de PVC, nivelación, fijación en su posición definitiva y ajuste del arco de 
riego de la boquilla. Los aspersores seleccionados fueron rociadores con boquilla rotativa con un 
alcance de 2 m hasta 10 m, va instalado sobre un cuerpo rociador a nivel de piso, y al momento de 
regar, por efecto de la presión se eleva un vástago retráctil permitiendo el riego y cuando deja de 
operar regresa a su posición original, el utilizado para este diseño es el de una altura máxima de 
emergencia de 30 cm. El modelo debe ir dotado de un regulador de presión a 40 PSI y una válvula 
anti-drenaje

Suministro e instalación de válvula automática para riego

Es el conjunto de acciones que involucran la correcta colocación de una válvula eléctrica en su posición 
definitiva en la línea de conducción junto con los accesorios que garanticen el buen funcionamiento 
hidráulico, mecánico y eléctrico para lo que fue proyectado. Se utilizarán válvulas solenoides de 
fibra de vidrio resistentes al cloro de 50 mm de diámetro con los accesorios de válvula de globo, 
adaptador macho para cementar, tuercas de unión, registro para protección y demás accesorios de 
PVC diámetro de 50 mm.

Suministro e instalación del control automático de batería y sensor de lluvia

Es la instalación del equipo de control para el sistema de riego; se requiere un controlador automático 
de baterías con capacidad de controlar una válvula automática, su función es indicar la hora, duración 
y día de riego requerido; y un sensor de lluvias alámbrico, que permite la interrupción del riego en 
caso de precipitación.

 Un precio unitario es el valor que se le asigna a un bien o servicio de manera monetaria por 
una unidad de medida. Al analizar un precio se deben determinar todos los costos involucrados en 
generar, producir o construir un bien o servicio; después se deben integrar a través de una sola unidad 
de medida. 

 Para analizar el precio unitario se tienen que revisar todos los costos que involucra el ejecutar el 
concepto de trabajo; es decir, en este precio se incluyen los costos directos correspondientes al concepto 
de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los 
cargos adicionales. El análisis, cálculo e integración de un precio unitario para un trabajo determinado, 
debe guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución, con 
los programas de trabajo, con la utilización de personal y de maquinaria y del equipo de construcción; 
debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios 
en el momento; la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar impuestos, todo ello de 
conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que 
determine la dependencia o entidad que esté contratando (Sánchez-Astello 2012)

 SPara determinar los costos a través de análisis de precios unitarios, se determinó cada 
concepto y se calcularon los costos directos: de materiales, mano de obra y de equipo y herramientas, 
usando lo establecido en el Reglamento de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Costo de materiales

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

M = Pm * Cm ………………. (1)

donde:

M Representa el costo por materiales.
Pm Representa el costo básico unitario vigente de mercado, puesto en el sitio de los trabajos. 
Cm Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. 

Costo de mano de obra

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 

R
SrMo = …………… … .. (2)

donde:

Mo Representa el costo por mano de obra.
Sr Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada 

concepto de trabajo por jornada de ocho horas, incluyendo todas las prestaciones derivadas 
de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT) o de los Contratos 
Colectivos de Trabajo en vigor.
Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:

Sr = Sn * Fsr…………   ..(3)

donde:

Sn Los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el 
licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

R Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que 
interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. 

El factor de salario real (Fsr), como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, 
de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de 
acuerdo con la siguiente expresión:
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TI
Tp)TI

Tp( PsFsr += ………  (4)

donde:
Fsr Representa el factor de salario real.
Ps Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la LSS y 

de la Ley del INFONAVIT para los Trabajadores.
Tp  Los días realmente pagados durante un periodo anual.
Tl  Los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Costo horario

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el 
importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o 
equipo en la misma unidad de tiempo:

Rhm
PhmME =  ………………… (5)

donde:
ME Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.
Phm Es el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de 

construcción considerados como nuevos. Este costo se integra con costos fijos, consumos 
y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

Rhm Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos 
dentro de su vida económica, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo 
que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación.

 Costos fijos del equipo son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y 
mantenimiento.

 Costos por depreciación                     
Ve

Vr-VmD = …………………….. (6)
  
 
 Costo por inversión                             

2Hea
Vr)i(VmIm +

=  ……………….. (7)

 Costo por seguros                             
2Hea

s Vr)(VmSm +
=  ……………….. (8)

donde:

D: Costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.
Vm : Valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación, 
descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en 
su caso.
Vr: Valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, 
al término de su vida económica.
Ve: Vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas 
efectivas de trabajo.
Im: Costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado 
como nuevo.
Hea: Número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año
I: Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.
Sm: Costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.
s Prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo 
y expresada en fracción decimal.

Costo horario por mantenimiento       Mn = Ko * D ……………….. (9)

donde:

Mn Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo 
de construcción.

Ko Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. 
varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base 
en la experiencia estadística que se tenga.

 D Representa la depreciación de la máquina o equipo.

RESULTADOS

Se calcularon los salarios reales de cada categoría de mano de obra utilizada y los costos horarios del 
equipo usado, ver cuadro 2 y 3.

Integración del concepto de trabajo

Las actividades se ordenaron en 14 conceptos de trabajo que se analizaron, calculando las cantidades 
de material usado, la mano de obra y el equipo utilizado por unidad de medida de cada concepto, se 
ilustra el procedimiento con el análisis del concepto de levantamiento topográfico con GPS del área 
de trabajo, la unidad de medida de este concepto es el m2.
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Cuadro 2. Salario real de la mano de obra.

Categoría Salario 
Nominal $ Tp/Tl Fsr Salario Real $

Cabo de oficios 450 1.334 1.700 764.95
Topógrafo 350 1.334 1.711 599.02
Ayudante de topógrafo 200 1.334 1.753 350.58
Ingeniero en Irrigación 450 1.334 1.700 764.95
Ayudante de Ingeniero 250 1.334 1.732 433.09
Peón 200 1.334 1.753 350.58
Plomero 300 1.334 1.720 516.05
Ayudante de plomero 200 1.334 1.753 350.58
Electricista 300 1.334 1.720 516.05
Ayudante de Electricista 200 1.334 1.753 350.58

 
Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3. Costos horarios

Categoría Costo horario
GPS Garmin etrex 20 x 1.12

Laptop HP 2.03
 
Fuente: Elaboración propia

 Materiales. Los materiales a utilizar son estacas de madera, con un costo de $7.00 por estaca, 
de acuerdo al diseño del sistema de riego, se cuantifica que se utiliza aproximadamente una estaca 
por cada 10 m2, por lo que se requiere por m2 (la unidad del concepto) 0.10 estacas/m2.

 Mano de obra. El personal que se utilizará para este concepto es un topógrafo con experiencia 
en el uso de GPS, dos ayudantes especializados para auxiliar al topógrafo y un cabo de oficios, estos 
se agrupan en un grupo de trabajo que se llama cuadrilla, a la cual se le calcula su costo con el 
salario real de cada integrante, al monto de la mano de obra utilizada se le suma un porcentaje de 
herramienta menor, que sería aquellos utensilios como plomada, hilo, mazo, etc. Adicional a esto se 
considera un porcentaje correspondiente al equipo de seguridad, este se refiere a cascos, cinturones 
de seguridad, botas, etc. que se usan para ejecutar el concepto

Cuadro 4. Integración de la cuadrilla de topografía

Mano de obra Unidad Cantidad Salario Real $ Importe $
Cabo de oficios Jornada 0.10 764.95 76.50
Topógrafo Jornada 1 599.02 599.02
Ayudante de topógrafo Jornada 2 350.58 701.16
Herramienta menor % MO* 3 1,376.68 41.30
Equipo de seguridad % MO* 3 1,376.68 41.30

Total 1,459.28
*MO. Es la suma de la mano de obra

Fuente: Elaboración propia.

 La cuadrilla trabaja en conjunto y pueden realizar un avance de hasta 1,000 m2 por jornada 
de trabajo, por lo tanto, para realizar un m2 de esta área se requerirá un 0.001 jornada de esa cuadrilla. 

 Equipo. El equipo usado es un GPS Garmin etrex 20x, al cual se le calculo el costo horario, 
ver cuadro 5 donde se observan los costos fijos, este equipo no tiene costos por consumos y para la 
mano de obra se utiliza el topógrafo, de tal manera que no está incluida en el costo por consumo.

 La cuadrilla levanta 1,000 m2 por jornada y la jornada es de 8 horas, por lo que para un m2 
se necesitan 0.008 horas.

Cuadro 5. Costo horario del GPS Garmin etrex 20x

Descripción Valor Costos fijos
Valor del equipo (Vm) $4,100 Depreciación $0.70
Valor de rescate (Vr) 15% $615 Inversión $0.19
Vida económica (Ve) Horas 5000
Tasa de interés anual CETES* 8.20% Seguros $0.02

Horas efectivas por año Horas 1000
Prima de seguro anual (s) % 1.0% Mantenimiento $0.21

Coeficiente de mantenimiento (Ko) 0.30 Costo horario $1.12
*Certificados de la Tesorería, bonos gubernamentales. Se utilizó la tasa a un año del 1 nov 2018

Fuente: Elaboración propia.

 Por lo tanto, el análisis de este precio unitario es el que se presenta en el cuadro 6, donde el 
levantamiento topográfico con GPS por m2 cuesta $2.17.

Cuadro 6. APU a costos directos del levantamiento topográfico con GPS

Concepto de trabajo: Levantamiento topográfico con GPS. Incluye suministro de materiales, acarreos, 
instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta usados.

Unidad: m2

Material Unidad Cantidad Costo $ Importe $
Estacas de madera Pieza 0.10 7.00 7.00
Mano de obra
Cuadrilla de topografía Jornada 0.001 1,459.28 1.46
Equipo
GPS Garmin etrex 20x hora 0.008 1.12 0.01

Total de costos directos 2.17
 
Fuente: Elaboración propia.

 Teniendo el costo de cada concepto de trabajo por unidad se obtiene el catálogo de conceptos 
y el presupuesto de todo el trabajo, ver cuadro 7.
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Cuadro 7. Presupuesto global del proyecto de riego residencial automatizado

No. Concepto Unidad Cantidad  Precio 
Unitario  Importe 

1 Levantamiento topográfico con GPS. m2 7508.36 $       2.17  $  16,293.14 

2 Diseño de sistema de riego. m2 7508.36 $       1.46  $  10,962.21 

3 Limpieza y trazo en el área de trabajo. m2 7508.36 $       2.39  $  17,944.98 

4 Excavación en zanja. m3 146.35 $   103.04  $  15,079.90 

5 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 75 mm 
de diámetro. m 681.03 $   104.16  $  70,936.08 

6 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 50 mm 
de diámetro. m 42 $     51.76  $    2,173.92 

7 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 38 mm 
de diámetro. m 246.7 $     39.76  $    9,808.79 

8 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 25 mm 
de diámetro. m 261.2 $     24.32  $    6,352.38 

9 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 19 mm 
de diámetro. m 116.7 $     16.35  $    1,908.05 

10 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 13 mm 
de diámetro. m 603.7 $     12.93  $    7,805.84 

12 Relleno de zanja. m3 146.35 $     68.42  $  10,013.27 

13 Suministro e instalación de aspersor emergente para riego. pieza 126 $   597.70  $  75,310.20 

14 Suministro e instalación de válvula automática para riego 
50mm. pieza 6 $2,433.42  $  14,600.52 

15 Suministro e instalación de controlador automático de 
riego y sensor de lluvia pieza 6 $2,493.30  $  14,959.80 

 Nota: todos los conceptos incluyen suministro de materiales, acarreos, instalación, 
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta usados.  Total  $274,149.09 

Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

El área de riego es de 7,508.36 m2 que se fracciona en 6 secciones, se tomó un diseño de riego 
triangular para una mayor eficiencia y cobertura del agua y se automatiza con válvulas solenoides 
y sensores para detectar la lluvia. Para el análisis de precios unitarios se divide el proyecto en 14 
conceptos de trabajo como:  levantamiento topográfico, diseño del sistema de riego, limpieza y 
trazo en el área de trabajo, excavación de zanja, suministro e instalación de tubería hidráulica PVC 
cédula 40 de los diámetros: 75, 50, 38, 25, 19 y 13 mm; relleno en zanja, suministro e instalación de: 
aspersor emergente, válvula automática y controlador automático de riego y sensor de lluvia.

 El presupuesto global es de $274,149.09, el suministro e instalación de la tubería de 75 mm 
ocupa el 26% de este y el suministro e instalación de los aspersores emergente el 27%, el resto del 
presupuesto es para los demás conceptos, el costo de materiales es el más importante, le sigue el de 
mano de obra y por última el de equipo.
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Capítulo V

Lucila Godínez Montoya1, Esther Figueroa Hernández2, Francisco Pérez Soto3

ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE 
LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO

RESUMEN

El objetivo de este trabajo consistió en analizar si la población pobre (PobPobre), el Producto Interno 
Bruto (PIB), la demanda global total de bienes y servicios (Demanda) y la población total (Población) 
afectan al medio ambiente, a través de los costos por agotamiento de los recursos naturales y por 
degradación ambiental (CosAmb) en México; lo cual se analizó mediante un modelo de regresión 
lineal múltiple, utilizando el método de mínimos cuadros ordinarios (MCO). Los resultados indicaron 
que sólo para el PIB y Demanda se cumplió la hipótesis planteada, ya que resultó una relación 
positiva entre estas variables y el CosAmb. 

Palabras clave: Recursos naturales y ambientales, PIB, población pobre, consumo, Demanda de 
bienes y servicios

ABSTRACT

The objective of this work consisted of analyzing whether the poor population (PobPobre), the Gross 
Domestic Product (GDP), the total global demand for goods and services (Demand) and the total 
population (Population) affect the environment, through the costs of depletion of natural resources 
and environmental degradation (CosAmb) in Mexico; which was analyzed by means of a multiple 
linear regression model, using the method of ordinary least squares (OLS). The results indicated 
that only for GDP and Demand the proposed hypothesis was fulfilled, since a positive relationship 
between these variables and the CosAmb resulted.
1 Dr. en C. en E. A. Profesora del Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México. E-mail: lgodi-
nezm76@gmail.com 
2 Dr. en C. en E. A. Profesora del Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autónoma del Estado de México. E-mail: es-
ther.f.her@gmail.com
3 Dr. en C. en E. Profesor de la División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo. E-mail: perezsoto-
fco@gmail.com

Keywords: Natural and environmental resources, GDP, poor population, consumption, Demand for 
goods and services

INTRODUCCIÓN 

En el mundo, las sociedades actuales se plantean dos objetivos igualmente deseables y legítimos, 
que son la preservación de un medio ambiente limpio, así como el crecimiento económico (Guevara, 
2005: 163).

 No obstante es importante mencionar que, aunque la relación entre el hombre y 
su entorno natural coexiste desde la aparición de la humanidad, los estudios formales sobre 
la relación existente entre el crecimiento económico con el de la población y la conservación 
del medio ambiente, se remontan a los orígenes de la economía, cuyos principales expositores 
fueron los economistas clásicos (Gómez, s/f: 245), por lo que en 1776 comenzó a desarrollarse 
el pensamiento económico con Adam Smith. La economía clásica se conocía como la “ciencia 
sombría” ya que se pensaba que “las posibilidades de mejorar los niveles de vida a largo plazo 
eran escasas… ya que la provisión de tierras cultivables era fija, y a eso se sumaba la tendencia 
al aumento del tamaño de la población”, ideas asociadas en especial a Thomas Malthus (1776-
1834). Para estos economistas “el medio ambiente imponía límites a la expansión de la actividad 
económica (Common y Sigrid, 2008: 3).

 Esta visión de Malthus se refería a que “al aumentar la población, la presión creciente sobre 
los recursos productivos escasos disminuye la productividad media del trabajo y a través de su 
efecto sobre la producción de alimentos, terminaría por conducir a una situación de estancamiento 
en la que, tal vez demasiado tarde se reduciría también la tasa de crecimiento de la población… que 
disfrutaría al mismo tiempo de un medio ambiente degradado y de un ingreso próximo al nivel de 
subsistencia” (Gómez, s/f: 245).  

 Para muchos, estas predicciones fueron fallidas y evolucionaron hasta lo que hoy se conoce 
como “economía neoclásica”. Sin embargo, aunque para los clásicos el medio ambiente natural (en 
términos de disponibilidad de tierra) fue importante, en 1950 los neoclásicos ignoraron la relación 
entre la población y la naturaleza; por lo que todavía en la década de 1950 y 1960 se elaboraban 
teorías sobre el crecimiento económico en las que aún no se incluía el medio ambiente y el hecho 
de que el crecimiento económico se convirtió desde entonces en el principal objetivo de la política 
económica de los países (Common y Sigrid, 2008: 4), trajo como consecuencia el incremento de la 
producción de bienes y servicios, así como del consumo, sin considerar los daños que se provocaban 
al medio ambiente (García y Ochoa, 2017: 100), es decir, en las últimas décadas las actividades 
humanas comenzaron a afectar la biodiversidad y a alterar la capacidad de los ecosistemas que 
proporcionan al hombre bienes y servicios (Unión Europea, 2009: 1), por lo que, el problema de 
la conservación del medio ambiente está estrechamente relacionado con el crecimiento económico 
(Gómez et al., 2011: 548).
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 Sin embargo, fue hasta los años setenta que empezó a estudiar y discutir sobre la estrecha 
relación que existe entre el crecimiento económico y el medio ambiente, y cuando la humanidad 
comenzó a tomar conciencia sobre el problema que el desarrollo económico genera hacia el medio 
ambiente (Cuevas, 2009: 27-28; Almeida y Artola, 2013: 23).

Relación entre la producción, el consumo de bienes y servicios, la población y el medio ambiente
En los inicios de la historia de la humanidad, la población utilizaba los recursos naturales 
específicamente para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, vestido y vivienda, lo 
que generaba un impacto ambiental muy bajo o casi nulo, aunado a esto y como ya se ha mencionado, 
el crecimiento de la población era bajo (Zepeda, 2015).

 Sin embargo, el punto de inflexión en el tema de la explotación de los recursos naturales 
se presentó hasta la llamada Revolución Industrial (mediados del siglo XVIII), etapa en la cual 
se vivió un gran número de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, por lo que las 
industrias necesitaban mayor cantidad de materias primas para poder crecer, reflejándose en una 
mayor capacidad productiva. La demanda iba en aumento, se empezaron a fabricar bienes en serie 
debido a la utilización de nuevas máquinas que requerían carbón para funcionar, dando inicio así a 
un nuevo esquema de consumo que ha crecido a lo largo del tiempo. Aunado a esto, mientras que 
de 1770 a 1900 la población mundial prácticamente se duplicó, la extracción de minerales creció 
10 veces; de 1900 a 1970 la producción mineral creció 12 veces y la población solo 2.3 veces. Lo 
anterior refleja que la explotación de los recursos naturales rebasó por mucho el crecimiento de la 
población (Elías et al., 2015, p.132; Zepeda, 2015), así como el distanciamiento entre el ser humano 
y su entorno natural, ya que para el hombre solo son importantes los bienes producibles, valorables 
y que sean intercambiables (Almeida y Artola, 2013: 23).  

 Por lo que, la actual escasez y agotamiento de los recursos se debe tanto a la presión que 
ejerce sobre los recursos limitados la población, sobre todo la población pobre, así como las formas 
de producción y patrones de consumo de los países industrializados y de los grupos privilegiados de 
la sociedad (Colín, 2003: 104).

 Con el paso de los años, “los productos se presentan como desechables, ya que frecuentemente 
se promueve una renovación de ellos (por ejemplo los teléfonos celulares y los automóviles), haciendo 
a la versión anterior obsoleta y generando más productos, lo que implica una mayor utilización de 
recursos naturales y el deterioro del planeta; sólo para satisfacer el ocio de las personas con capacidad 
económica suficiente para tales excesos” (Zepeda, 2015). 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el consumo ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, sin embargo, fue hasta el siglo XX cuando se detectó que la población 
está inmersa en una “sociedad de consumo” y recientemente esta actividad se ha convertido en su 
razón de ser, ya que no solo consumimos para satisfacer nuestras necesidades básicas sino, para 
identificarnos y ser aceptados en un grupo social, suplir carencias emocionales o tener cierto nivel de 

estatus. Por lo que esta sociedad de consumo se da en una economía que produce bienes y servicios 
masivamente (SEMARNAT, 2013b: 7). La sociedad de consumo está acondicionada para adquirir lo 
que el empresariado imponga; objetos de corta duración, descartables, generalmente dispensables, 
impuestos por modas y gustos, cada vez más diferentes a las formas anteriores, empujados por un 
bombardeo publicitario imposible de esquivar, que crean “... deseos irreprimibles de consumo de 
mercaderías prescindibles ...” (Berríos, s/f: 4). 

 Por lo que este nivel de consumismo de la población mundial en su conjunto, derivado de 
la irracionalidad del hombre y el nuevo estilo de vida ha provocado contaminación del aire, agua y 
suelo y por ende afectaciones al medio ambiente (Zepeda, 2015).

 Han sido las sociedades desarrolladas las responsables del hiperconsumo, ya que tan solo los 
20 países más ricos han consumido durante el último siglo más materia prima y recursos energéticos 
no renovables que toda la humanidad a lo largo de su historia. Tan solo en 2002, el 15.0% de la 
población mundial que vivía en países de altos ingresos fue responsable del 56.0% del consumo total 
mundial, mientras que los países de bajos ingresos solo fueron responsable del 11.0% del consumo. 
Los países desarrollados con una cuarta parte de la población mundial, consumen entre el 50.0 y 
90.0% de los recursos de la tierra y genera dos terceras partes de las emisiones de dióxido de carbono 
(Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia-Eureka, 2007: 190).

 La causa principal del continuo deterioro del medio ambiente a nivel mundial, es el 
insostenible modelo de producción y consumo, particularmente en los países industrializados, 
derivado del progreso científico y tecnológico que comenzó desde la Revolución Industrial, lo 
que ha provocado un creciente abuso y deterioro de la naturaleza que corre a la par del aumento 
de la pobreza y de la miseria humana para la mayoría de los habitantes del planeta. Por otra 
parte, en los países en desarrollo la pobreza y la degradación ambiental están estrechamente 
interrelacionados. De modo que, ambos modelos o en general el modelo de desarrollo actual, 
es ahora insostenible, ya que evidencia la imposibilidad de seguir manteniendo estos estilos 
de desarrollo basados en la explotación del medio ambiente. De manera que, este modelo ha 
llevado a una situación crítica de la que no será fácil salir. Las soluciones que se tienen hasta 
el momento derivan de cambios tecnológicos, de sanciones, de normativas más estrictas, de 
establecer impuestos a quien contamine o de subsidios a quien elabore productos ‘verdes’ o 
amigables con el medio ambiente (Colín, 2003: 103-104).

 Por lo que para reducir los daños que se han hecho al medio ambiente, surge lo que hoy se 
conoce como, el consumo responsable, que es “fundamental para garantizar que las generaciones 
futuras puedan disfrutar de los recursos naturales y vivir en un planeta sano” (ACNUR Comité 
Español, 2018)
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Nivel de desarrollo de los países y el medio ambiente
El estudio de la problemática del medio ambiente está relacionado con el crecimiento económico de 
los países. Tomando como base la curva de Kuznets medioambiental, la cual muestra que algunos 
indicadores de contaminación presentan una mejora, como consecuencia del incremento en el 
ingreso y consumo, este modelo supone que las economías desarrolladas dañan y destruyen los 
recursos naturales más rápido que las pobres, debido a su nivel de consumo, es decir, la degradación 
ambiental se incrementa a medida que la estructura económica de un país o región cambia de una 
economía agrícola hacia una industrial, pero posteriormente, esta degradación tiende a disminuir a 
medida que se pasa de un sector industrial intensivo a una economía basada en los servicios (Gómez 
et al., 2011: 550).

 Según esta teoría la relación entre estas dos variables dibuja una ‘U invertida’, de forma que, 
conforme aumenta el crecimiento, la degradación ambiental aumenta sólo hasta cierto punto, a partir 
del cual comienza a disminuir. Es decir, llegado un momento de desarrollo económico, éste ya no 
afecta negativamente al medio ambiente (Pérez, 2014).

 En este sentido, el deterioro ambiental está directamente relacionado con la forma en que un 
país desarrolla sus actividades económicas y con los procedimientos que emplea para explotar sus 
recursos naturales (Zurrita et al., 2015: 1).

 De acuerdo con Komen, Gerking y Folmer (1997) las economías ricas pueden invertir una 
mayor cantidad de recursos en investigación y desarrollo, lo que se traduce en avance tecnológico 
que permite remplazar tecnologías obsoletas por otras más compatibles con el medio ambiente, es 
decir, el crecimiento del PIB crea las condiciones necesarias para mejorar el medio ambiente al 
estimular la demanda por mejorar la calidad medioambiental (Gómez et al., 2011: 550). 

 El desplazamiento que se hace desde el sector industrial al sector terciario en las economías 
desarrolladas es sinónimo de una menor emisión de contaminantes, puesto que las actividades 
por excelencia intensivas en consumo de energía y emisiones tóxicas son las industriales. Estos 
países tienden a usar menos recursos naturales gracias al desarrollo económico; sin embargo, 
son pocos los países en donde se cumple esta Curva medioambiental, se trata de los países más 
desarrollados del mundo, como por ejemplo Holanda o Dinamarca, ya que mientras en este 
último disfrutan de un progreso técnico y de un aire limpio, cientos de millones de chinos se 
suben al entrar al desarrollo, aumentan la contaminación y el daño al medio ambiente global. 
No obstante es importante mencionar que algo que escapa al modelo de Kuznets es que si estos 
países han logrado generar un desarrollo que no afecte al medio ambiente es porque sus procesos 
de producción han migrado a otros países que son los que sufren las consecuencias del modelo 
de crecimiento actual, como los países en desarrollo, dando la impresión de que los países menos 
desarrollos son los que más contaminan (Pérez, 2014). De manera que, los países desarrollados 
tienen responsabilidades con los que están en desarrollo, tanto en el aspecto económico como en 
el ambiental (Pérez, 2012: 82).

Modelos de desarrollo en México y su relación con el medio ambiente
Durante el modelo primario exportador que prevaleció a nivel mundial de finales del siglo 
XIX hasta principios del XX, se dio una alta demanda de bienes del sector primario por parte 
de los imperios para el desarrollo de las tecnologías de la época, siendo América Latina el 
principal proveedor de las necesidades de bienes primarios de aquellos; lo que provocó que los 
países atrasados fueran altamente dependientes en términos económicos de los desarrollados. 
Posteriormente, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) surge en el 
contexto de la alta dependencia que tenían los países subdesarrollados respecto a los desarrollados 
en cuanto a bienes manufacturados/industrializados (Vázquez, 2017: 7-8), este modelo buscó el 
desarrollo de la industria nacional para producir internamente bienes manufacturados, y lograr 
así la autosuficiencia e impulsar el mercado interno (Mathus, 2008), por lo que desde entonces 
se comenzaron a sentar las bases de la industrialización. En este sentido, ya desde 1957, Prebisch 
decía que la clave para superar la dependencia entre países desarrollados y en desarrollo era 
la industrialización; por otra parte de acuerdo con Kaldor (1966), las manufacturas son el eje 
central de una economía pero no así el sector más importante. Asimismo se plantea que la 
industrialización está estrechamente ligada al desarrollo económico de los países, generando 
progreso social (Calderón y Sánchez, 2012: 129). 

 En el caso de México, entre los años cincuenta y setenta (periodo del modelo de ISI) 
se presentó un dinámico crecimiento de la economía y la ocupación de los trabajadores en la 
industria, específicamente, en los años setenta, se consolidó la transferencia de los trabajadores 
del campo a la ciudad, la población económicamente activa (PEA) ocupada en el sector servicios 
superó a la PEA ocupada agrícola, mientras que la PEA industrial superó a la agrícola desde 
finales de los ochenta (Sánchez, 2006: 22). El crecimiento económico durante este periodo fue 
positivo como ya se mencionó, por ejemplo, en 1964 la máxima tasa de crecimiento del periodo 
fue de 11.0% y en 1959 la mínima de 3.0% (Sánchez, 2010: 1). 

 La recesión de los países en desarrollo, permitió en los años 80, la implementación 
de una serie de reformas estructurales, que implicaban la liberación del comercio exterior, del 
sistema financiero y de la inversión extranjera directa, entre otras (Mathus, 2008). Con estas 
reformas implementadas en la economía de México, se esperaba lograr un crecimiento sostenido 
(Sánchez, 2010: 8). 
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Figura 1. Evolución del crecimiento económico en México, 1980-2018
 (Variación anual, %, de los valores a precios de 2013)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Indicadores económicos de coyuntura 1994-2018 y de la Unidad de Evaluación y Control, 2012. 

 Sin embargo, en este periodo de 38 años, la economía mexicana tan solo creció a una tasa 
promedio anual de 2.5% (ver figura 1). De modo que el crecimiento económico del país ha sido 
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población (Calderón y Sánchez, 2012: 135).

Figura 2. Evolución del PIB, por actividad económica, 1982-20
 (Variación anual, %, de los valores a precios de 2013)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Indicadores económicos de coyuntura 1994-2018.

 Respecto al crecimiento por sector de actividad, de 1980 a 2018, el PIB primario (agricultura, 
cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), creció a una tasa promedio 
anual de 2.0%, el PIB secundario (minería, construcción e industrial manufactureras) lo hizo a 
una tasa de 1.7%, mientras que el que mayor dinamismo presentó fue el PIB terciario (comercio, 
transporte y servicios), ya que creció a una tasa promedio anual de 2.9%.

 Durante las dos crisis económicas más importantes que se han presentado en México 
(1994 y 2009), el producto que más cayó fue el del sector secundario, seguido del terciario, el 
sector primario presentó cifras negativas solo en 2009. Posterior a estas crisis, en 1995, el sector 
secundario fue el de mayor recuperación con un 11.9%, mientras que en 2010, fue el terciario con 
5.7% (ver figura 2).

Costos económicos por daños ambientales
En el actual modelo de desarrollo, el éxito se mide mediante indicadores monetarios como el PIB, 
el problema es que este indicador no tiene en cuenta a los seres humanos ni al medio ambiente 
en el que vivimos (Pérez, 2014). Ello ha derivado en los grandes problemas medioambientales 
a nivel mundial, por lo que “en la actualidad los diferentes sectores de la sociedad han tomado 
mayor conciencia de los efectos negativos, tanto económicos como sociales, de la degradación 
ambiental y de la explotación intensiva e insostenible de los recursos naturales. Debido a 
que el crecimiento económico es uno de los componentes del desarrollo sustentable y que la 
degradación ambiental tiene un impacto directo en el crecimiento sostenido de la economía de 
cualquier país, es necesario contar con información que permita hacer un balance objetivo de los 
costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, así como de lo que 
se invierte en acciones de protección y uso sustentable de los recursos naturales” (SEMARNAT, 
2013: 24-25).

 Razón por la cual, en los últimos años, la interacción entre el medio ambiente y la 
economía se ha convertido en una preocupación importante y creciente de los gobiernos e 
instituciones públicas de los distintos países. Por ello, un número cada vez mayor de naciones 
dedican esfuerzos significativos para desarrollar áreas interrelacionadas y complementarias, 
tales como las estadísticas del medio ambiente, los indicadores de desempeño ambiental, la 
contabilidad de los recursos naturales y el medio ambiente, entre otros estudios aunados a lo ya 
realizado en el ámbito de la contabilidad nacional.

 En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer 
las Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2017, las cuales forman parte del Sistema de 
Cuentas Nacionales de México (SCNM), para identificar “el impacto ambiental de las actividades 
ambientales que deriva del agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental así 
como del gasto que la sociedad realiza para resarcir los daños ambientales como consecuencia del 
proceso productivo de bienes y servicios” (INEGI, 2018: 1, 3-4).  
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Figura 3. Comportamiento del PIB y del Producto Interno Neto ajustado ambientalmente (PINE), 
1985-2017

(Millones de pesos constantes de 2018) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas 
Económicas y Ecológicas de México 1985-1992, 1993-1998, 1999-2000, 1997-2002. 

 El Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente (PINE), permite conocer el costo 
económico a asumir por los daños ambientales (INEGI, 2018: 1). Como se puede observar en la 
figura 3, en el periodo 1985-2017, tanto el PIB como el PINE presentaron el mismo comportamiento. 
En este periodo el PINE como el Producto Interno Bruto Ecológico (PIBE), crecieron a una tasa de 
crecimiento media anual (TCMA) de 4.0%.

 De acuerdo con la misma fuente, el PINE se obtiene al deducir del PIB, el consumo de capital 
fijo, tanto los costos por degradación de los recursos naturales como los costos por degradación 
ambiental.

 

 

Figura 4. Evolución de los costos por agotamiento de los recursos naturales  
y por degradación ambiental, 1985-2013
(Millones de pesos constantes de 2018)

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas 
Económicas y Ecológicas de México 1985-1992, 1993-1998, 1999-2000, 1997-2002. 

 La figura 4, muestra el comportamiento de los costos por agotamiento y degradación 
ambiental, como se puede observar los gastos en que tiene que incurrir la sociedad para prevenir 
o remediar la degradación ambiental son mayores que los gastos que se destinan para prevenir o 
remediar el agotamiento de los recursos naturales. Sobre todo de 1987 a 2002, estos gastos tendieron 
a separarse menormente, ya que mientras que los primeros aumentaban, los segundos gastos 
disminuían. De 2003 a 2007, la brecha entre estos dos gastos disminuyó y posteriormente de 2004 a 
la fecha volvieron a presentar un comportamiento contario.

 De acuerdo con lo anterior, el objetivo de la investigación consistió en analizar si la población 
pobre, el Producto Interno Bruto, la demanda global total de bienes y servicios y la población total 
afectan al medio ambiente, a través de los costos por agotamiento de los recursos naturales y por 
degradación ambiental en México. La hipótesis de la investigación consistió en que existe una 
relación directa o positiva entre la población pobre, el PIB, la demanda global total de bienes y 
servicios y la población total, cada una con los costos por agotamiento de los recursos naturales y 
por degradación ambiental en México. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo la investigación se realizó una revisión bibliográfica en distintas fuentes 
como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), del Centro de Análisis 
Macroeconómico (CAMACRO); asimismo, se revisaron investigaciones de distintos autores e 
Instituciones públicas, en relación con la pobreza, la población, el crecimiento económico y los 
costos económicos del medio ambiente, fuentes de donde se obtuvo, información estadística de 
2003 a 2017, sobre el Producto Interno Bruto (PIB, como indicador del crecimiento económico), 
los costos por degradación y agotamiento del medio ambiente, la población, la población pobre 
y la demanda global total de bienes y servicios. Con la información recabada se generó una base 
de datos, y se estableció un modelo de regresión lineal múltiple; para estimar los coeficientes o 
parámetros de cada una de las variables explicativas, se utilizó el paquete Statistical Analysis 
System (SAS), mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), quedando 
expresado de la siguiente forma:

                         (1)

 Dónde: 0α ,..., nα = Son los parámetros a estimar para cada una de las ecuaciones; iε
= es el término del error que se introduce en el modelo y que se distribuye independiente e 
idénticamente con media cero y varianza constante; CosAmb=Costos totales por agotamiento 
de los recursos naturales y la degradación ambiental (Millones de pesos corrientes de cada 
año); PobPobre=Población pobre (número de personas); PIBt=Producto Interno Bruto (Millones 
de pesos a precios de 2008, como indicador del crecimiento económico); Demanda=Demanda 
global total de bienes y servicios (Millones de pesos a precios de 2013); Población=Población 
total en México (número de personas).

 
RESULTADOS

Con la información recabada para esta investigación en particular, se obtuvieron los siguientes 
resultados, los cuales se analizaron desde el punto de vista estadístico y económico y se calcularon 
las elasticidades.         
                                                                          
Análisis estadístico 

El análisis estadístico en ambos modelos, se basó en el coeficiente de determinación (R2), 
el valor de la F-calculada (Fc), el cuadrado medio del error y la t-student para cada uno de 
los estimadores a partir del análisis de varianza. Para probar la significancia estadística de la 
ecuación de regresión ajustada, se consideraron los siguientes juegos de hipótesis, Ho: α1=α2=…
=αn=0 vs Ha: α1=α2=…=αn≠0.

Tabla 1. Análisis de varianza
Variable dependiente Variables independientes

Ecuación 1

CosAmb PobPobre PIB Demanda Población

Coeficiente -0.05522 0.00000739 0.0001559 -0.00005545

tc -1.33 3.76 2.2 -1.32

P 0.2141 0.0037 0.0522 0.2169

R2=  95.78%

F-valor  = 56.80

Prob>F = <.0001
 
Fuente: Elaboración propia con los resultados del paquete estadístico SAS.
 
 Los resultados del análisis de varianza que se muestran en la tabla 1, para el caso del modelo 
del CosAmbt, revelaron que la prueba global resultó significativa ya que la Fc = 56.80  fue mayor que 
la Ft,0.5 (4, 10)= 3.4782, con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) en favor de la hipótesis alternativa (Ha), lo que indica que al menos uno de los parámetros 
estimados por la regresión, es distinto de cero; es decir, la prueba global resultó significativa. De 
acuerdo con el estadístico R2, los costos por agotamiento de los recursos naturales y por degradación 
ambiental fueron explicados en un 95.78% por las variables independientes incluidas en el modelo: 
PobPobre, PIBt, Demanda y la población.
                                                              
 Con respecto a la prueba individual, todas las variables independientes incluidas en la 
ecuación del CosAmbt fueron significativas: la PobPobre, PIBt, Demanda y la Población, ya que 
como se puede observar en la tabla, cada una presenta un valor de t >1. 

Análisis económico 

El modelo estimado para los costos totales por agotamiento de los recursos naturales y la degradación 
ambiental (CosAmbt), fue el siguiente: 

                                 (3)                                                                                                          

 Para el caso de las variables PIB y la Demanda los coeficientes estimados resultaron con 
los signos esperados de acuerdo con la teoría económica, ya que existe una relación directa entre 
el crecimiento económico del país (PIBt), así como la demanda global total de bienes y servicios 
(Demanda), cada una en relación con los costos totales por agotamiento de los recursos naturales y 
la degradación ambiental (CosAmbt).        
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Interpretación económica de las elasticidades
                                                                               
Se calcularon las elasticidades para ambos modelos, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Elasticidades de la forma estructural
Modelo del CosAmbt

  

              

      

                                   
 
Fuente: Elaboración propia con base en la salida del paquete SAS.

 De acuerdo con lo presentado en la tabla 2, el PIB y la Demanda fueron las variables que 
resultaron con el signo esperado de acuerdo con la teoría económica. La elasticidad del CosAmbt 
con respecto al PIB y la Demanda fue de 0.056 y 2.63 respectivamente, lo que indicó que ante 
un aumento del 10.0% en cada variable, el costo por agotamiento de los recursos naturales y por 
degradación ambiental (CosAmbt) disminuirá en 0.5 y 2.6% respectivamente.

 
CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se presentan las siguientes conclusiones:
En relación a la ecuación de costos ambientales se concluye que las variables: población de pobres, 
producto interno bruto, demanda global de bienes y servicios y población total de México explicaron 
el 96.0% del comportamiento de la variable costos ambientales desde el punto de vista estadístico.  
Desde el punto de vista económico, las variables demanda global de bienes y servicios y producto 
interno bruto son las que mayormente afectan de manera positiva, a los costos ambientales con 
elasticidades de 2.6308 y 0.05679 respectivamente, lo que implica que hay que poner especial 
cuidado en el manejo de estas variables si se quieren generar políticas de acción tendientes a la 
preservación de los servicios ambientales.
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Capítulo VI
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INFORMACIÓN DE MERCADOS Y RENTABILIDAD EN 
EL CULTIVO DE CACAHUATE (Arachis  hypogaea L.) 

EN SALVATIERRA GUANAJUATO, MÉXICO

RESUMEN

La producción de Cacahuate (Arachis  hypogaea L.) en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, 
presenta una fuerte caída durante el último lustro, debido fundamentalmente a problemas de 
productividad, mercados y rentabilidad. Con base en el último par de aspectos, la investigación 
tuvo por objetivo validar el impacto de la información de mercados, sobre los precios de venta 
y rentabilidad obtenida por productores de Cacahuate en la región de estudios. Las siguientes 
variables fueron analizadas durante 2014: 1) Nivel de información de mercados; 2) Precios de venta 
obtenidos; 3) Valor actual neto al 12% de interés anual y, 4) Tasa interna de retorno. A una muestra 
aleatoria de 26 participantes en sesiones de información de mercados y a un grupo testigo de igual 
tamaño, se aplicaron cuestionarios al inicio y final del estudio. El análisis estadístico se realizó 
con las pruebas de contraste x2 de Pearson así como la de Kolmogorov-Smirnov, y en virtud de 
detectarse distribución normal, se aplicó la prueba de t para contrastar datos pareados, y finalmente 
se obtuvieron correlaciones. Se encontró que las cuatro variables analizadas presentaron diferencias 
estadísticamente significativas  (P≤0.05) a la alza, exclusivamente en Participantes en sesiones de 
información de mercados y también correlación (P≤0.05); pero el grupo testigo permaneció sin 
cambios. A manera de conclusión se  muestra que el incremento en la información de mercados, 
aumenta los precios de venta y la rentabilidad económica: aspectos fundamentales para mitigar la 
caída en la producción de Cacahuates en ese municipio.
 
Palabras clave: Comercialización de Cacahuates, Mercados agrícolas, Mercado de Cacahuates, 
Precios agrícolas, Cacahuate.
1 Profesor de Tiempo Completo Lic. Agronegocios. Departamento de Estudios Sociales. División de Ciencias Sociales y Administrati-
vas. Campus Celaya - Salvatierra, Sede Salvatierra. Universidad de Guanajuato.  mail: orozcosergio@yahoo.com.mx 
2 Profesor de Tiempo Completo. Departamento de Arte y Empresa. Campus Irapuato - Salamanca. Universidad de Guanajuato.

INTRODUCCIÓN

Muchas son las limitaciones identificadas en la literatura económica para describir los retos a los 
que se enfrentan los pequeños productores al acceder a los mercados agrícolas: Altos riesgos de 
producción y ausencia de economías de escala; altos riesgos de comercialización; altos costos de 
producción y transacción; la falta de recursos humanos, materiales, sociales y de capital; así como 
bajo poder de negociación (Orozco, 2013). Uno de los aspectos  más importantes lo constituye el 
poder de negociación y está muy relacionado con el acceso a la información de mercados, con la 
distancia entre los productores, así como con el carácter perecedero de los productos (Moustier, 
1998). 

 La FAO (2001) definió un Sistema de Información de mercados (SIM) como un servicio, 
administrado generalmente por el sector público, comprometido con la recolección regular y 
permanente de información sobre precios y, en algunos casos, sobre cantidades de productos 
ampliamente comercializados en mercados de acopio de áreas rurales, mayoristas, o minoristas, 
según sea el caso, y con su difusión oportuna y regular a través de distintos medios de comunicación 
entre productores, transportadores, comerciantes, funcionarios públicos, diseñadores de políticas 
económicas, y consumidores. En este sentido, es importante para quienes toman decisiones no 
solo desde la oferta, sino también desde la demanda (Lam, 2010). Un SIM puede tener múltiples 
beneficios para los pequeños productores: 1) Aumento de la capacidad de negociación, 2) Reducción 
de costos, 3) Cambio a patrones de cultivos más rentables, 4) Retener productos hasta lograr 
aumentos en el precio y recurrir a diferentes mercados y comerciantes (Shepherd, 2000), 5) Provee 
beneficio social (Kizito, 2009), 6) Aumenta la rentabilidad y competitividad (Lam, 2010) y, 7) Los 
tomadores de decisiones pueden detectar regiones con riesgos de inseguridad alimentaria (Ferris 
et al, 2006; Shepherd, 1997). Es evidente que la información de mercados resulta estratégica, 
dado que el conocimiento es una fuente de ventajas competitivas cuando logra aumentar la 
productividad (Porter, 1999) y su ausencia constituye una fuerte barrera tanto para la producción 
como para el comercio. Lam (2010) encontró que uno de los elementos claves en el incremento de la 
competitividad de los negocios agrícolas en las Américas y el Caribe es, sin duda, la información de 
mercado, entendida como aquella información que puede ayudar a los tomadores de decisiones en la 
producción y comercialización de productos agrícolas e integra datos acerca de las necesidades de 
los consumidores. Esta información incluye, además, referencias acerca del comportamiento de los 
precios y volúmenes de los productos agrícolas, reportes empresariales de mercado, estimaciones de 
cosecha y hasta reportes climatológicos, entre otros (Lam, 2010).

 No obstante las potenciales ventajas, un elevado porcentaje de pequeños productores agrícolas 
padece los estragos de la falta de información de mercados, debido principalmente a la carencia 
de una cultura empresarial para buscar información durante el proceso de toma de decisiones y, 
sobre todo, por la ausencia de una estrategia de promoción de la información de mercados agrícolas 
(Shepherd, 2000). Sin embargo, no puede esperarse que la información de mercados sea perfecta 
dado que uno de los factores que con más frecuencia cambia es el precio de los productos, por lo que 
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los SIM ponen énfasis en el monitoreo constante de estos (Lam, 2010). Acorde a la teoría económica, 
los precios son el resultado del funcionamiento de los mercados y son determinados por la oferta 
y la demanda, por tanto son los únicos que armonizan los intereses en conflicto de productores y 
consumidores. De acuerdo con Alvarado y Cruzado (2003), el factor más importante que puede 
influir sobre la rentabilidad agrícola es el precio de los productos, pues un aumento generalizado del 
10% en los precios agrícolas haría rentable a los pequeños y medianos productores empresariales 
que operan con pérdidas; mientras que un incremento generalizado del 20%, incorporaría a 
productores de sobrevivencia al grupo que obtienen ganancias. Sin embargo cuanto más elevados 
sean, se constituyen en un obstáculo para los consumidores; por tanto, no es despreciable la mejora 
de la rentabilidad mediante incrementos de los rendimientos. Obviamente, mejorar rentabilidad 
vía rendimientos es más complicado que hacerlo vía incrementos de precios (Alvarado y Cruzado, 
2003). Adicionalmente, los SIM tienen antecedentes de ser ineficaces, especialmente  cuando se 
administra por el sector público quien carece del enfoque comercial requerido: la información 
se difunde por lo general muy lentamente, en el formato equivocado, han demostrado repetidamente 
ser insostenibles y donde han perdurado, con frecuencia no han logrado suministrar consejos 
comercialmente útiles y se han limitado a reunir estadísticas que a menudo tienen poca utilidad 
(Shepherd, 2000; World Bank, 2007). 

 En México, la información de mercados provee datos diarios e información histórica sobre 
márgenes de comercialización, precios al mayoreo, al consumidor e internacionales, además de 
sus variaciones estacionales. También ofrece análisis de inteligencia de mercados a través de la 
publicación periódica de boletines de precios, para identificar el comportamiento, oportunidades, 
amenazas y las posiciones competitivas de los participantes en dichos mercados (SIAP, 2009). El 
presente estudio busca validar en pequeños productores de Cacahuate, el impacto de la información 
de mercados sobre los precios de venta y la rentabilidad económica, en el municipio de Salvatierra, 
Guanajuato, México. Lo anterior con el objetivo de comprobar, en otro lugar, contexto, productores 
y cultivo, los resultados obtenidos por Orozco et. al, (2013).

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en las siguientes comunidades representativas del municipio de Salvatierra: 

Comunidad Número de Productores
Cupareo 19
Maravatio del Encinal 7
El Sabino 10
San Miguel Emenguaro 3
La Virgen 2
Urireo 3
La Quemada 1
El Fénix 1
San Nicolás de los Agustinos 2
Gervasio Mendoza 4

Total 52

 El trabajo inició con la búsqueda de información y artículos científicos en las bases de 
datos: PubMed, EconLit, JSTOR, ISI Web of knowledge, Scirus y Google académico. Los términos 
de búsqueda fueron: Market information, food prices, food demand, Income farm y agricultural 
profitability. Todos los artículos obtenidos fueron revisados  y clasificados por relevancia. También 
fueron revisados ensayos, notas científicas, tesis, libros e informes diversos. Esta actividad se realizó 
con el objetivo de identificar el estado de arte respecto a estudios publicados en el mundo sobre las 
relaciones existentes entre información de mercados, precios de venta y rentabilidad agrícola. Se 
continuó con la búsqueda de publicaciones sobre el cómo medir económicamente el impacto de la 
información de mercados y se encontró con base en Stigler (1961), Blake et al. (1979) y Bonnen 
(1986) que el valor de la información de mercados debe ser medido considerando el beneficio obtenido 
usando información de mercados, menos el beneficio obtenido sin información de mercados, menos 
el costo por obtener dicha información. Esta propuesta fue utilizada también por Aldridge (1992).

 Al encontrar relevancia y viabilidad de estudio en el tema, se procedió a realizar una 
evaluación rápida inicial del sistema de mercadeo existente en la región, con el fin de diagnosticar 
las prioridades respecto a información de mercados. Las siguientes interrogantes fueron hechas en 
este momento: ¿qué cultivos y variedades deben cubrirse?, ¿qué calidades y cantidades requieren los 
mercados?, ¿qué pesos, medidas y presentación debe llevar el producto?, ¿qué tan frecuente y por qué 
medio necesitan los productores recibir la información?, ¿se tiene acceso a los medios de difusión 
necesarios?, ¿estarán los productores en capacidad de aprovechar adecuadamente la información, o se 
requerirá apoyo de algún servicio adicional de mercadeo?. Es importante mencionar que en la región, 
la preparación para la venta inicia cuando el productor se encarga de recolectar el producto con ayuda 
de la familia o jornaleros agrícolas. Durante esta actividad, el personal realiza a simple vista una 
separación manual de los Cacahuates acorde a lo requerido por el mercado: se efectúa una selección 
empírica por tamaños, quitando los que presentan daños por plagas, enfermedades y mecánicos para 
posteriormente colocarlos en costales para su transporte, eventual procesamiento, y venta.

 Una vez priorizadas las necesidades de información, se obtuvieron precios de venta en la 
página www.aserca.gob.mx e inmediatamente fue compulsada en las centrales de abasto de Iztapalapa, 
en la Ciudad de México; Celaya, Gto, y Querétaro, Qro, dado que en la región, los mecanismos 
básicos para la comercialización de Cacahuate están dados por la orientación del producto hacia esas 
centrales de abasto. Es importante señalar que aunque se encontraron diferencias diarias entre lo 
reportado por  ASERCA y lo encontrado en la compulsa, finalmente estos últimos fueron divulgados 
en promedio doce horas más tarde en reuniones con 26 productores interesados e intencionalmente 
no se proporcionó esta información al grupo testigo. La cuantificación de costos por la obtención de 
la información de mercados fue realizada sumando la totalidad de los gastos efectuados por mes y 
esta fue incluida en los costos de comercialización del cultivo de Cacahuate, previo a la estimación 
de los indicadores de rentabilidad. 

 El primer aspecto metodológico consistió en conformar dos estratos: 1) Participantes en 
información de mercados (PIM) y, 2) No Participantes en información de mercados (NPIM) o 
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grupo testigo. El grupo participante se conformó por 26 productores de Cacahuate con interés por 
la información de mercado y con cierta homogeneidad respecto a insumos, capital, e infraestructura 
de mercado: costales para envase, camiones, apuesta al riesgo e innovadores. Se buscó trabajar con 
pequeños productores cuya principal limitante  en el proceso de comercialización la constituía la 
información de mercados. Se procuró que ambos fueran inicialmente homogéneos  respecto a las 
variables: a) Nivel de información de mercados; b) Valor Actual Neto (VAN) al 12% de interés anual; 
y c) Tasa Interna de Retorno (TIR) en la producción de Cacahuate. Las tres variables mencionadas 
se analizaron al  inicio y final de las sesiones con PIM durante un año. Resulta justificable estudiar 
estas variables debido a que la literatura refiere  que el aumento en la información de mercados ha 
probado aumentar el poder de negociación y los precios de venta y rentabilidad (Moustier, 1998). A 
su vez el aumento en los precios de venta incrementa los ingresos por tratarse de un producto con 
demanda inelástica y ello aumenta la rentabilidad económica. 

 Con base en estratos homogéneos respecto a las tres variables de estudio, en el momento 
inicial, se implementaron sesiones de información de mercados con PIM y se buscaron diferencias 
significativas (P≤0.05) en el Número de sesiones y aprovechamiento de las mismas, otorgadas a 
PIM, pero también se trató de minimizar en lo posible la incidencia de variables externas. De esta 
forma  garantizamos que si en los dos estratos todo fue igual menos la exposición a la información 
de mercados, es muy razonable afirmar que las posibles diferencias finales entre estratos, obedezcan 
a la influencia de esa variable. Finalmente se proporcionó a PIM un intervalo de 20 sesiones durante 
un total de 30 días e intencionalmente cero sesiones para NPIM. En el cuadro siguiente, se presenta 
la relación y número promedio de sesiones, por estratos, otorgados.

Cuadro 1: Temas de capacitación por estratos.

 
 TEMAS DE CAPACITACIÓN     SESIONES POR ESTRATOS
  

              NPIM  PIM

Precios pagados al productor de Cacahuate 
en la Central de abastos de Iztapalapa, DF, Celaya, Gto. y Qro.                0     10
 
Cantidades, variedades y calidades 
ofrecidas y demandadas de Cacahuate.                   0     10

 TOTALES                    0      20

PIM= Participantes en información de mercados.  NPIM= No Participantes en información de mercados. 

Fuente: Elaboración propia.

 Con las sesiones a PIM el objetivo central consistió en aumentar y actualizar la información 
de mercados para observar la respuesta final respecto a Precios de venta, VAN y TIR en los dos 
estratos de estudio.

Población, muestra y obtención de la información

El tamaño del estrato PIM fue de 52 (N1=52) y de este fue tomada una muestra de 26 PIM (n1=26) a 
quienes fueron aplicados un cuestionario al inicio del estudio para determinar el Nivel de información 
de mercados, Precios de venta, VAN y TIR. En virtud que el diseño completamente aleatorio 
utilizado en ambos estratos de la presente investigación prefiere estratos de igual tamaño (Pagano, 
2006), se tomó una muestra completamente aleatoria de tamaño n2=26 en NPIM, de una población 
previamente homogeneizada de N2= 52. En realidad este último estrato fue de mayor tamaño, pero 
solamente 26 tenían comportamientos homogéneos, a nivel intra e inter,  respecto a la variable Nivel 
de información de mercados,  Precios de venta, VAN y TIR, así como otras variables externas tales 
como: edad, género, superficie sembrada de Cacahuates, infraestructura productiva y de mercados, 
así como actitud innovadora en mercados. En este contexto, en la etapa inicial fueron aplicados 52 
cuestionarios  en Marzo de 2018 como línea base para ambas variables. Una vez homogenizados 
los estratos y obtenida la muestra en NPIM, se procedió a la manipulación de la variable: Nivel de 
información de mercados, mediante el otorgamiento de diferentes sesiones sobre información de 
mercados por estratos. Esta actividad se llevó a cabo en octubre de 2018. En este momento final, se 
aplicaron un total de 52 cuestionarios: uno a cada Participante inicial en ambos estratos. La medición 
de la información de mercados se efectuó mediante evaluación teórico-práctico aplicada en ambos 
estratos con escala de 0-100. El conocimiento inicial y final fue medido con base a la información 
sobre precios, variedades, cantidades y calidades ofrecidas y demandadas que los productores 
conocían del mercado al inicio y final de las sesiones de EC. 

Tratamiento estadístico

El procesamiento estadístico se realizó con el paquete SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). De inicio se procedió a conocer en los momentos inicial y final la distribución de 
probabilidades de las variables: a) Nivel de información de mercados,  b) Precios de venta, c) VAN 
y, d) TIR  obtenida en Cacahuate para ambos estratos mediante las pruebas: 1) de contraste x2 de 
Pearson y 2) de Kolmogorov-Smirnov. En virtud que ninguna variable presentó distribución normal, 
en alguna de las dos pruebas, se obtuvo un comportamiento normal mediante las transformaciones: 
logarítmica ln(x), ,  1/x, así como . Finalmente se aplicó la prueba t y así contrastar datos 
pareados para lo cual fue trasformado a valor de Z y comparado contra (P≤0.05) para decidir la 
significancia. En congruencia con Pagano (2006) es considerada una prueba ideal cuando se trata de 
comparaciones iniciales y finales que presentan distribución normal. 

 La hipótesis nula (Ho) planteó que la VAN y TIR final, no presentan diferencias 
estadísticamente significativas (P≤0.05) en ambos estratos, independientemente del aumento 
en el Nivel de información de mercados. La hipótesis alternativa (Ha), que existen diferencias 
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estadísticamente significativas (P≤0.05) en el VAN y la TIR final en ambos estratos ante el aumento 
en el Nivel de información de mercados final de los PIM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este apartado está estructurado de forma tal que primero se presentan los resultados obtenidos al 
probar las hipótesis descritas en el capítulo anterior, posteriormente se resaltan los  aspectos relevantes 
de estos hallazgos y se comparan con los obtenidos por otros autores en el mundo. Finalmente se 
discute tratando de hallar explicaciones y sentar las bases para las conclusiones. En la dirección 
descrita, los resultados obtenidos al probar las hipótesis se muestran en el Cuadro siguiente.

Cuadro 2: Valores iniciales y finales, de las variables Nivel de información de mercados, Precios de 
venta, Valor actual neto y Tasa Interna de retorno en el municipio de Salvatierra (n= 52).

                          Valores (Promedio ± DE) 

Variables Estratos Iniciales Finales

NIVEL DE INFORMACIÓN DE MERCADOS   PIM         7.41±0.74 (a)           37.10±18.72 (b)

  NPIM           7.61±0.62 (a)    7.59±0.39 (a)

PRECIOS DE VENTA   PIM           2.29±0.00 (a)           2.56±0.00 (b)

  NPIM           2.29±0.00 (a)           2.34±0.09 (a)

VALOR ACTUAL NETO  PIM         -2,226.45±56.64 
(a)    2,214.18±922.05 (b)

  NPIM         -2,261.52±69.58 
(a) -  1,322.11±1,661.40(a)

TASA INTERNA DE RETORNO PIM          -0.82±0.05 (a) 2.74 ±0.73 (b)

  NPIM          -0.85±0.06 (a)  -0.09 ± 1.42(a)
 
Letras iguales indican que no existe diferencia significativa (P>0.05); letras diferentes muestran diferencia significativa 
(P≤0.05). El Nivel de información de mercados se expresa en escala de 0-100. El Valor actual neto en $/hectárea con 
una Tasa de interés del 12% anual. La Tasa Interna de retorno se expresa en %. PIM= Participantes en información de 
mercados.  NPIM= No Participantes en información de mercados. DE= Desviación Estándar.

Fuente: Elaboración propia.

 En los valores iniciales del Cuadro anterior se aprecia que no existen diferencias significativas 
(P>0.05) en los dos estratos, respecto a las cuatro variables de estudio. Esto muestra que ambos 
estratos fueron homogéneos al inicio de la investigación. Si partimos de la homogeneidad inicial 
y considerando que fueron otorgados 20 sesiones informativas a PIM; cero a NPIM y se redujo al 
máximo la incidencia de variables externas, resulta evidente observar diferencias significativas a la 
alza con (P≤0.05) únicamente en el Nivel de información de mercados en el momento final, respecto 
al inicial de los PIM. Es necesario precisar que los NPIM no presentaron diferencias significativas 
(P>0.05) en esa variable dado que no tomaron sesiones de información de mercados. 

 En el momento final se observan diferencias significativas respecto a Precios de venta, VAN 
y TIR (P≤0.05) en los PIM, respecto al momento inicial. Sin duda los resultados finales obtenidos 
respecto a Precios de venta, VAN y TIR en los PIM, obedecen al incremento en el nivel de información 
de mercados; aspecto que permite al pequeño productor de Cacahuates informarse y tomar la 
decisión más conveniente a su rentabilidad. Tal situación no existiría sin aumentos significativos 
en información de mercados, dado que de acuerdo con IFPRI, (2011) la información de mercados 
es la base para la toma de decisiones y planeación adecuada, mismas que se expresan mediante 
variaciones en los precios de los productos. Por lo tanto, de acuerdo con Bosc and Eychenne, (2003) 
la información y capacitación a pequeños productores sigue siendo un componente central de las 
estrategias para reforzar el precio y la rentabilidad de los pequeños productores y sus organizaciones. 

 Adicionalmente, se detectó correlación directa significativa entre las cuatro variables 
económicas y la información de mercados (Cuadro 3). 

Cuadro 3: Correlaciones entre Nivel de información de mercados,  
Precios de venta, Valor actual neto y Tasa Interna de retorno (n= 26)

VARIABLES VAN TIR INFMERC

VAN 1 1.000 (**) 0.806 (**)

TIR 1.000 (**) 1 0.798 (**)

PREC. VENTA 0.976 (**) 0.975 (**) 0.749 (**)
 
INF. MERC 0.806 (**) 0.798 (**) 1

VAN= Valor actual neto con una Tasa de interés del 12% anual. TIR= Tasa Interna de retorno. PREC. VENTA= Precios de 
venta. (**)=INF. MERC= Nivel de información de mercados. Significancia con (P≤0.01). 

Fuente: Elaboración propia.
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 En lo que respecta a las diferencias significativas encontradas, así como la correlación 
existente entre Nivel de información de mercados, Precios de venta, VAN y TIR, nuestros resultados 
no tienen marco de comparación porque de acuerdo con la revisión en las bases de datos Cabdirect, 
Scirus, Jstor, ISI Web of Science y Google Académico no se encontró artículo alguno que relacione 
simultáneamente las cuatro variables. 

 De acuerdo con  los resultados obtenidos y en congruencia con IFAD (2011) sería 
exitoso el suministro de información de mercados con el apoyo de las nuevas tecnologías 
de la comunicación, al respecto, la radio FM ha resultado exitosa en Uganda (Svensson and 
Yanagizawa, 2009). Estas tecnologías pueden reducir las asimetrías de información, aumentar el 
poder de negociación de los agricultores, y reducir considerablemente los costos de transacción 
y los riesgos (Giovannucci and Sheperd, 2001). Sin embargo, de acuerdo con IFAD, (2003); 
Markelova-Meinzen-Dick (2006) y, World Bank 2007), los pequeños productores no solamente 
enfrentan restricciones  respecto a información de mercados; sino también las hay de índole 
tecnológicas, de crédito,  escaso acceso a las redes de transporte, información limitada respecto a 
tendencias del mercado, reducida capacidad de negociación y sistemas organizativos débiles. Benz 
et al, (2005) señala que sus requerimientos no sólo están determinados por las necesidades de 
información, sino también por los vínculos sociales, el acceso al crédito, las modalidades de 
pago y medios de transporte. En forma aislada o en conjunto, estas limitaciones  dificultan tomar 
ventaja de las nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, este fenómeno aumenta por 
la escasez de información confiable y actualizada sobre la oferta, demanda e inventarios de 
productos agrícolas básicos; situación que incluso ha inducido falta de coordinación en las 
decisiones de política. 

 Uno de los grandes problemas que presentó la información oficial de mercados, radica 
que en los hechos se presta escasa atención a la calidad y credibilidad de los datos recolectados, 
misma que puede ser pobre y no reflejar adecuadamente los precios que predominan en el mercado y 
generalmente, reportan información sobre precios de venta, mas no de compra; suministran precios 
a los agricultores pero no muestran el análisis de tendencias y rara vez presentan información sobre 
cantidades demandadas y abastecidas u otras eventualidades. De acuerdo con Shepherd, (2000) la 
información actualizada, capacita a los agricultores para negociar con los comerciantes desde una 
posición más fuerte, por tanto, se debe asegurar la calidad, confiabilidad, precisión, oportunidad 
y estandarización de la información sobre los mercados de los productos, con el firme propósito 
que esta sea comercialmente útil; pues de acuerdo con Bijman and Ton, (2007), para los pequeños 
productores la información de mercados es difícil y costosa de obtener. Por tanto, se requiere 
promover el concepto de información de mercado precisa, oportuna y confiable, para que contribuya 
a la eficiencia en el mercadeo de los productos agropecuarios  y ayude a identificar oportunidades 
(Lam, 2010). 

 A pesar de los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que el problema de 
comercialización es complejo y sin la atención integral ninguna metodología será capaz 

de solucionarlo por sí sola. La información de mercados  solamente constituye una potencial 
herramienta metodológica de gran utilidad, para apoyar procesos de mercadeo rentable en regiones 
con pequeños productores de Cacahuates.

 
CONCLUSIONES

Este trabajo confirma la hipótesis alternativa (Ha), que afirmó que existen diferencias estadísticamente 
significativas (P≤0.05) en el VAN y la TIR final en ambos estratos ante el aumento en el Nivel 
de información de mercados final de los PIM, rechazándose la hipótesis nula. Esto significa que  
los Productores no participantes en las sesiones de información de mercados (NPIM), o grupo 
testigo, no aumentaron su Nivel de información de mercados, Precios de venta, VAN, ni TIR en 
el momento final; el grupo participante en información de mercados (PIM) aumentó su Nivel de  
información de mercados y alcanzaron incrementos estadísticamente significativos en las mismas 
variables. Estos resultados muestran que el aumento en la información de mercados, aumentan 
los precios de venta y la rentabilidad en pequeños productores de Cacahuates. Es necesario, sin 
embargo, identificar las necesidades iniciales de información de mercados, para estar en condiciones 
de satisfacerlas en tiempo y forma. La información de precios sería mucho más útil si se acompaña 
con información adicional, tal como cantidades disponibles en el mercado, pronósticos de oferta 
y demanda y problemas climáticos. Uno de los grandes problemas que presentó la información 
oficial de mercados, radica que en los hechos se presta escasa atención a la calidad y credibilidad 
de los datos recolectados, misma que puede ser pobre y no reflejar adecuadamente los precios que 
predominan en el mercado y generalmente, reportan información sobre precios de venta, mas no de 
compra; suministran precios a los agricultores pero no muestran el análisis de tendencias y rara vez 
presentan información sobre cantidades demandadas y abastecidas u otras eventualidades. En forma 
aislada o en conjunto, estas limitaciones dificultan tomar ventaja de las nuevas oportunidades 
de mercado. Sin embargo, este fenómeno aumenta por la escasez de información confiable y 
actualizada sobre la oferta, demanda e inventarios de productos agrícolas básicos; situación que 
incluso ha inducido falta de coordinación en las decisiones de política. Es claro que la esencia 
de un adecuado servicio de información de mercados consiste en que proporcione información 
comercialmente útil en forma oportuna para los pequeños productores. No obstante las potenciales 
ventajas, un elevado porcentaje de pequeños productores agrícolas padece los estragos de la falta 
de información de mercados, debido principalmente a la carencia de una cultura empresarial para 
buscar información durante el proceso de toma de decisiones y, sobre todo, por la ausencia de una 
estrategia de promoción de la información de mercados agrícolas. Sin embargo, no puede esperarse 
que la información de mercados sea perfecta dado que uno de los factores que con más frecuencia 
cambia es el precio de los productos, por lo que los SIM ponen énfasis en el monitoreo constante 
de estos (Lam, 2010). Es evidente que la información de mercados resulta estratégica, dado que el 
conocimiento respecto a la información de mercados es una fuente de ventajas competitivas cuando 
logra aumentar la productividad Finalmente, a pesar de los resultados obtenidos, resulta relevante 
realizar nuevas investigaciones con otros productos agrícolas y pequeños productores, bajo similares 
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y/o diferentes geografías físicas y humanas, pero con información de mercados comercialmente útil 
e hipotéticamente, es necesaria la inversión en un sistema de información de mercados moderno y 
eficiente que divulgue información de mercados confiable, oportuna y entendible respecto a oferta y 
demanda de productos agrícolas, utilizando medios masivos de difusión. 
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Capítulo VII

J. Martín González Elías1, Orsohe Ramírez Abarca2, 
Esther Figueroa Hernández3

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE 
ARÁNDANO EN PÉNJAMO, GUANAJUATO

RESUMEN

La producción de arándano oficialmente se publicó a partir de 1993 en nuestro país. El principal 
importador del arándano mexicano es Estados Unidos con el 92.8 % de la producción nacional, 
también México ocupa el octavo productor mundial. Del 2010 a 2019 en promedio por año 2,096 
ha fueron cosechadas con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 44.9%, destacando en 
primer lugar Jalisco con el 50.9%, en segundo lugar Michoacán con 16.2% y en tercer lugar Sinaloa 
con 13.1% y Guanajuato ocupó el séptimo lugar con 1.63% de la superficie cosechada a nivel nacional. 
Pero en el 2019 se cosecharon 4,319 ha. En esta investigación se evalúo la rentabilidad económica de 
la producción de arándano bajo condiciones protegidas tipo macro túnel en la comunidad El Rodeo 
de Ayala (La Ordeña) del municipio de Pénjamo. Para tal efecto, se utilizaron las proyecciones de 
10 años para el cálculo de los indicadores de evaluación económica: Valor Actual Neto (VAN), 
Relación Beneficio-Costo (B/C), la Tasa Interna de Retorno (TIR). Los resultados obtenidos fueron: 
VAN = $ 942,786; B/C = 1.23 y TIR = 54.21%. Estos indican que es rentable, desde el punto de vista 
económico. Mientras que el análisis de sensibilidad muestra mayor tendencia a la disminución de la 
rentabilidad mediante la disminución del ingreso, que por los incrementos de los costos. Lo anterior 
demuestra el agronegocio con la producción de arándano en macro túnel es viable, además, se tienen 
asegura la venta de la producción con las empresas de la región. 

Palabras clave: Rentabilidad, Indicadores económicos, Agricultura protegida, Macro túnel.
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ABSTRACT

The production of blueberry was officially published since 1993 in our country. The main importer of 
Mexican blueberries is the United States with 92.8% of the national production, Mexico is also the 
eighth largest producer in the world. From 2010 to 2019 on average per year 2,096 ha were harvested 
with an Average Annual Growth Rate (TMCA) of 44.9%, highlighting Jalisco in first place with 
50.9%, in second place Michoacán with 16.2% and in third place Sinaloa with 13.1 % and Guanajuato 
ranked seventh with 1.63% of the harvested area nationwide. But in 2019 4,319 ha were harvested. 
In this research, the economic profitability of blueberry production was evaluated under protected 
macro tunnel-type conditions in the El Rodeo de Ayala community (La Ordeña) in the municipality 
of Pénjamo. For this purpose, the 10-year projections were used to calculate the economic evaluation 
indicators: Net Present Value (NPV), Benefit to Cost Ratio (B / C), Internal Rate of Return (IRR). 
The results obtained were: NPV = $ 942,786; B / C = 1.23 and IRR = 54.21%. These indicate that it is 
profitable, from an economic point of view. While the sensitivity analysis shows a greater tendency 
to decrease profitability through the decrease in income, than due to increases in costs. The foregoing 
shows that agribusiness with the production of blueberries in macro tunnel is viable, in addition, the 
sale of the production with companies in the region is assured.

Key words: Economic yield, indicators, protected Agriculture, Macro tunnel. 

INTRODUCCIÓN

El arándano es uno de los frutales comerciales más recientemente domesticado en Estados Unidos 
de Norte América (EU) y este cultivo hoy día ha traspasado las fronteras de su lugar de origen y está 
siendo cultivado en otras regiones del mundo: Europa, Sudamérica, Australia y Nueva Zelandia, 
China y Japón. Esta dispersión mundial de la especie ha planteado nuevos desafíos a la adaptación y 
nuevos métodos de cultivo (San Martín, 2013, p. 15)

 La producción y consumo de arándano en México se inició a partir1996, y su crecimiento en 
la última década se estima en un 800% debido a la demanda mundial del producto. En el estado de 
Jalisco es la entidad especializada en producción de arándanos azules, pues además de que goza de 
las condiciones edafológicas y climáticas, también cuenta con toda la tecnología y recursos humanos 
de calidad para producirlos, pues las berries, en general, requieren de un tratamiento profesional y 
especializado para su comercialización (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SAGARPA], 
2018, p. 1).

 Este incremento de la producción en México se debe a que el vecino país del norte es el principal 
productor y consumidor a nivel mundial, con un consumo anual per cápita de aproximadamente 720 
gramos, de los cuales 270 gramos son congelados y 550 arándanos frescos (Rosas, 2016 p. 22). 
Ante esta demanda del mercado, en los últimos años el crecimiento ha contribuido al desarrollo de 
numerosas inversiones implementadas en este rubro (Pérez, 2018. P. 4) 

 También México es uno de los mayores productores y exportadores de frutillas a nivel 
mundial. En 2018 el país exportó 451 mil toneladas, de éstas, en cuanto a arándano ocupa el 
octavo lugar.

 El principal importador del arándano mexicano es Estados Unidos con el 92.8 % de la 
producción nacional y con una TMCA de 51.2%, esto significa que para el periodo de análisis que 
fue de 2009 a 2019 tuvieron un crecimiento por año de 51.8% las exportaciones hacia este país, el 
segundo país con mayor número de toneladas importadas de arándano mexicano fue Japón con el 
5.16%, con una TCMA 153.3% que es mayor en 295.9% a la estadounidense. El tercer país a donde 
México exporta el arándano es Singapur que solo representa el 0.57% a una una TMCA de 117.9% 
hasta el 2018 ya que para el 2019 no importo arándanos mexicanos. Durante el 2019 solamente 
México exporto a cuatro países a Estados Unidos, Japón, Canadá y ha Emiratos Árabes Unidos. 
Como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Exportación de Arándano por parte de México al mundo  
para el periodo 2009 al 2020 (Toneladas)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % TMCA

Total 308 635 1,040 2,415 2,808 4,527 4,881 8,380 13,930 19,206 28,344 100.0 51.2

Estados Unidos 307 630 999 2,031 2,340 3,932 4,286 7,443 12,852 17,907 27,591 92.8 50.2

Japón - 1 39 346 409 455 523 581 736 669 702 5.16 153.3

Singapur 1 5 5 56 96 107  0.57 117.9

Canadá 5 6 2 51 133 30 0.48 59.8

Países Bajos 1 5 93 16 80 2 72  0.49 84.2

Bélgica 3 17 61 55 49  0.47 74.8

Italia      1 5 23 3 100  0.34 151.2

Reino Unido  4 1 21 20 5 1 83 31 18  0.26 35.1

Emiratos 
Árabes Unidos  0   0   0 24 62 14 0.21 60.7

Panamá       6 8 9 10                 
0.10 13.6

Hong Kong, 
China   2 4 23 1  1 10 12                 

0.10 25.1

Rusia,      12 12 3 4 3                 
0.09 -24.2

España    1 2 19 5 0  11                 
0.08 35.0

Costa Rica 0        5 12 4                
0.07 13.3

 
Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT 2020



98 99

 Las estadísticas de la producción de arándano oficialmente se publicaron a partir de 1993, 
siendo Puebla el único estado productor con 25 ha cosechadas hasta el 2006 con 56 ha, ha a cielo 
abierto, en 2014 inicia Jalisco con 2 ha en agricultura protegida bajo la tecnología de maya sombra a 
nivel nacional y específicamente la cultivada en macro túnel en Guanajuato se inicia en 2017 con 10 
ha (Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta [SIACON], 2020), el cuadro uno muestra, 
la superficie cosechada de arándano a nivel nacional que durante el periodo de 2010 a 2019 tuvo un 
incremento de 44.9%, de acuerdo a la TMCA.

Cuadro 2. Superficie cosechada de arándano a nivel nacional del 2010-2019. (Hectáreas) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Porcentaje TMCA

Nacional 106 636 885 1,290 1,803 2,031 2,946 3,334 3,611 4,319 100.0 44.9

Jalisco 39 391 402 557 835 1,134 1,501 1,577 1,878 2,354 50.9 50.7

Michoacán  98 98 132 131 190 524 682 551 643 16.2 23.2

Sinaloa   97 97 97 97 350 450 450 555 13.1 24.4

Colima   107 213 406 293 241 235 239 244 11.8 10.9

Baja California 39 80 80 80 192 140 140 220 260 260 7.1 20.9

Puebla 56 56 56 166 97 132 140 142 152 149 5.5 10.3

Guanajuato      0 2 2 50 83 1.3 153.8

Sonora   34 34 34 34 34 12 12 12 1.2 -9.9

México 11 11 11 11 11 11 15 15 15 15 0.6 3.0

Nayarit         5 5 0.2 0.0
 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020

 Es estado de Jalisco ocupa el primer lugar con 50.9% de la superficie cosechada a nivel 
nacional y el segundo lugar en cuanto al crecimiento de la misma con una TMCA 50.7%, el 
segundo lugar lo ocupa Michoacán con 16.2%, con una TMCA 23.2, el tercer lugar es ocupado 
por Sinaloa con el 13.1% y su TMCA de 24.4%, mientras que la Guanajuato ocupa el séptimo 
lugar con el 1.3% de la superficie cosechada y el primer lugar por su TMCA de 153.8%. Como se 
muestra en el Cuadro 2.

Cuadro 3. Municipios con superficie cosechada de arándano en Guanajuato 2016-2019 (Hectáreas)

2016 2017 2018 2019 Promedio Porcentaje TMCA

Estatal 2 2 50 83  34  100.0 153.8

León 16.8 30  23  68.4 33.6

San Francisco del Rincón 2 14 23 43  21  59.9 363.7

Cortázar 10 10 10  10  29.2 0.0
 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020.

 Los registros oficiales en el estado de Guanajuato datan a partir del 2016 con 2 ha cosechadas en 
el municipio de San Francisco del Rincón y hoy ocupa el segundo lugar en promedio por año en el periodo 
de 2016 a 2019, con el 59.9% y el primer lugar en cuanto a su TMCA con 363.7%, el primer lugar lo 
ocupa el municipio de León con 68.4%, con una TMCA de 33.6% y el municipio de Cortázar representa 
el tercer lugar ya que se ha mantenido las superficie cosechada de 10 ha como se muestra en el Cuadro 3.

 En el periodo de 2010 a 2019 las 2,096 ha cosechadas en promedio al año a nivel nacional de 
arándano generaron un valor promedio por año de 1,139,311 miles de pesos y una TMCA de 62.8% 
como se muestra en el Cuadro 4. Donde Jalisco ocupa el primer lugar en promedio y un tercer lugar 
por su TMCA 53.0%, Michoacán es el segundo en cuanto al valor de la producción de arándano 
el quinto lugar por su TMCA con 35.9%,  siguiéndole Baja California en tercer lugar por el valor 
promedio por año generado durante el periodo de análisis y el segundo lugar por la TMCA de 55.9%, 
mientras que Guanajuato ocupa el sexto lugar y el primer lugar por su TMCA de 257.2%, es decir, el 
valor de la producción en Guanajuato creció en promedio 194.4% más que el promedio nacional. 

Cuadro 4. Valor de la producción del arándano a nivel nacional del 2010-2019. (Miles de pesos)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TMCA
Nacional 20,730 156,179 318,949 466,236 937,030 869,953 1,653,106 2,150,199 2,106,922 2,713,811 62.8
Jalisco 15,887 99,625 73,517 105,502 251,065 309,081 458,056 524,089 707,550 1,118,207 53.0
Michoacán  38,817 44,863 94,491 91,084 132,534 689,724 855,781 526,904 612,821 35.9
Baja California  12,989 94,225 129,205 215,868 231,557 246,882 447,742 403,857 705,606 55.9
Colima   93,675 121,520 342,509 154,470 128,726 144,661 159,330 95,516 0.2
Sinaloa   7,066 4,971 25,862 26,248 114,125 153,731 259,228 118,904 42.3
Guanajuato       189 319 21,140 30,773 257.2
Puebla 3,065 3,360 3,687 8,763 8,042 13,379 12,142 13,903 21,836 26,093 23.9
Sonora   1,190 1,144 1,073 1,199 1,437 6,120 3,456 1,875 5.8
México 1,778 1,388 725 639 1,528 1,485 1,826 3,854 2,101 2,585 3.8
Nayarit         1,520 1,430 -0.6

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020.
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 La Producción de arándanos en Guanajuato en el periodo de 2016 a 2019 generó un valor en 
promedio por año de 13,105,000 millones de pesos, generando una TMCA de 257%. Es decir, cada 
año tiene este ritmo de creciendo el valor de la producción de arándanos en el Estado.

Cuadro 5. Valor de la producción de arándano en los Municipios 
de Guanajuato 2016-2018 (miles de pesos)

 2016 2017 2018 2019 Promedio Porcentaje TMCA

Guanajuato 189 319 21,140 30,773  13,105  100.0 257.2

Abasolo 4,952  4,952  37.8 0.0

León 4,105 5,556  4,830  36.9 16.3

San Francisco del Rincón 189 319 10,195 20,265  7,742  59.1 221.8

Cortázar 6,840 30,773  18,807  143.5 45.6

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020

 El municipio que género mayor valor en promedio por año durante el mismo periodo fue 
Cortázar con con   como se muestra en el Cuadro 5.

 El municipio de Pénjamo, Guanajuato cuenta con 117,990 ha de las cuales 63,379 ha son 
ejidales. La superficie ejidal cuenta con 40,640 ha de temporal, 22,739 ha de riego y 38,651 ha de pastos, 
divididas en 7,618 ejidatarios (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 1988, p. 87).

 La comunidad El Rodeo de Ayala (La Ordeña) está 1,698 metros de altitud. En la localidad 
hay 288 habitantes  de los cuelas 132 hombres y 156 mujeres. El 20.5% de la población mayor de 
12 años está ocupada laboralmente (el 41.7% de los hombres y el 12.6% de las mujeres). Cuenta 
con 102 viviendas, de las cuales el 98.5% cuentan con electricidad, el 98.5% tienen agua entubada, 
el 89.7% tiene excusado o sanitario, el 73.5% radio, el 95.6% televisión, el 86.8% refrigerador, el 
47.1% lavadora, el 50.0% automóvil, el 8.8% una computadora personal, el 42.7% teléfono fijo, el 
36.8% teléfono celular, y el 35.8% Internet.

 Para el sector agrícola el tema de la productividad, la colaboración para competir, la 
asociación empresarial, la organización económico-espacial, la vinculación gobierno-empresa y 
la transferencia de conocimiento, están presentes en la mayoría de los discursos y agendas de los 
principales actores: sociales, económicos y políticos.

 De acuerdo a situación de la producción nacional y estatal por el valor generado y las 
condiciones de la comunidad en el municipio ya mencionado se justica el estudio y tuvo como 
objetivo analizar la factibilidad económica del cultivo de arándano bajo agricultura protegida 
de acuerdo a la tecnología tipo macro túnel en la comunidad el Rodeo de Ayala (La Ordeña) del 

municipio de Pénjamo. A través de los indicadores de rentabilidad económica que se utilizan en la 
evaluación de proyectos de inversión, teniendo como expectativa el mercado de exportación a través 
de la agricultura por contrato con las empresas comercializadoras de la región.

 Para la realización del presente trabajo de investigación, se llevó a cabo un análisis de 
rentabilidad, que consiste en calcular los indicadores de rentabilidad económica (sin considerar 
endeudamiento con terceros) que se utilizan en la evaluación de proyectos, considerando los ingresos 
y egresos así como su proyección durante un periodo de tiempo de 10 años, que es el periodo de 
análisis del proyecto. También los indicadores se calcularon en conjunto con los ingresos de la 
producción de arándano bajo condiciones de macro túnel en la comunidad “El Rodeo de Ayala (La 
Ordeña)” en el Municipio de Pénjamo, Guanajuato. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se obtuvo la información a través de los productores de la Comunidad El Rodeo de Ayala (La Ordeña) 
y de empresas comercializadoras de insumos de la región el cual cuentan con una superficie de 201.3 
ha, dividida en 23 ejidatarios de las cuales 93% son de riego y el 7% de temporal donde se dedican 
al cultivo trigo, maíz, sorgo y cebada, debido a esta razón la propuesta de un cultivo no tradicional 
(INEGI, 1990, p. 32). Posteriormente, se calculó la rentabilidad del sistema de producción a través 
de indicadores de evaluación económica de proyectos (Sapag, 2011, p. 300). 

Indicadores de evaluación económica
Los indicadores de la rentabilidad económica son utilizados en la evaluación de proyectos, pues son 
conceptos valorizados que expresan el rendimiento económico de la inversión y basándose en estos 
valores podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar un proyecto (Muñante, 2004, p. 81). Con 
base en esto, se puede tomar la decisión de aceptar o rechazar la realización de un proceso así como 
evaluar la rentabilidad del proyecto. Además, esta evaluación permite comparar y seleccionar entre 
diferentes alternativas. Los indicadores de rentabilidad económica son aquellos que consideran el 
valor del dinero en el tiempo; por ejemplo: Valor Actual Neto (VAN); Relación Beneficio-Costo 
(B/C); Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K).

La determinación de cada uno de los indicadores mencionados es:

Valor Actual Neto (VAN). También llamado Valor Presente Neto (VPN), se determina por la 
diferencia entre el valor actualizado de la corriente de beneficios menos el valor actualizado de la 
corriente de costos, a una tasa de actualización previamente determinada. Sin embargo, también se 
puede determinar por el valor que da la sumatoria del flujo de fondos actualizados o los beneficios netos 
actualizados que incrementan a la tasa de actualización previamente determinada. Matemáticamente 
se escribe como en la Ecuación 1 (Muñante, 2004, p. 84):

                                                                                                  (1)
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 Dónde: Bt = Beneficios en cada periodo del proyecto; r = Tasa de actualización entre cien 
(I/100); t = Cada periodo del proyecto (año 1,2,…,T); T = Número de vida útil del proyecto o periodo 
de análisis; Ct = Costos en cada periodo del proyecto y ( ) =+ −tr1  Factor de actualización o descuento.

Relación Beneficio-Costo (B/C). Es el cociente que resulta de dividir el valor actualizado de la 
corriente de beneficios entre el valor actualizado de la corriente de costos, a una tasa de actualización 
o de descuento, previamente determinada. Su expresión matemática es la Ecuación 2:

                                                                              (2)

 De acuerdo al criterio formal de elección de los proyectos de inversión a través de este 
indicador, se admitirán los proyectos o se catalogarán como rentables si su B/C sea igual o mayor 
que uno, (B/C=>1).

Tasa Interna de Retorno (TIR). Es la tasa de actualización que hace que el valor actualizado de 
la corriente de beneficios totales se iguale al valor actualizado de la corriente de costos totales. Su 
expresión matemática es expresa en la Ecuación 3.

                                                                        (3)

 La TIR se calcula, en la forma tradicional, por tanteo e interpolación de acuerdo con Muñante 
(2004, 2004, p. 88). Este cálculo se hace buscando la tasa de actualización que trate de igualar a cero el 
flujo actualizado de fondos, hasta encontrar los dos flujos de fondos actualizados que más se acerquen 
a cero, debiendo ser uno positivo y el otro negativo. Sin embargo, la diferencia entre las tasas debiera 
ser de cinco puntos porcentuales como máximo, con el objeto de que el resultado tenga un mínimo de 
error. Una vez obtenidas estas tasas se realiza la interpolación aplicando la Ecuación 4:

                                                                           (4)

Dónde: I1 = Tasa menor de actualización; I2 = Tasa mayor de actualización; FFA1 = Flujo de fondos 
actualizados a la tasa menor y FFA2 = Flujo de fondos actualizados a la tasa mayor.

Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K). Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del 
valor actual del flujo de fondos o beneficios incrementales netos en los años después de que esta 
corriente se ha vuelto positiva, entre la sumatoria del valor actual de la corriente del flujo de fondos 
en aquellos primeros años del proyecto, en que esa corriente es negativa a una tasa de actualización 
previamente determinada. En términos matemáticos se expresa como la Ecuación 5:
 
                                                                                          (5)

Dónde: Nt = Corriente del flujo de fondos en cada periodo, después de que este se ha vuelto;  

Kt=Corriente del flujo de fondos en los periodos iniciales del proyecto cuando éste es negativo.

 El criterio formal de selección a través de este indicador es aceptar todos los proyectos cuyas 
N/K sea igual o mayor que uno, a la tasa de actualización seleccionada.

Punto de equilibrio. El concepto de equilibrio es entendido como aquel punto en el cual los 
ingresos por ventas igualan a los costos de producción, lo cual quiere decir que no habrá pérdidas ni 
ganancias. A partir de esta condición es posible obtener el nivel de producción que se necesita para 
la operación del agronegocio y de ahí obtener el punto de equilibrio.

Por lo que, el punto de equilibrio se concreta como el punto donde se cruzan las líneas de ingresos 
totales y costos totales. La fórmula 6 y 7 para su cálculo (Baca, 2010, p. 148):
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 En donde: PE. VV= punto de equilibrio en el valor de ventas, PE. VP= punto de equilibrio 
en el volumen de producción, CF = Costos fijos, CV = Costos variables, IT = Ingreso total, UV= 
unidades vendidas

Análisis de sensibilidad. En los proyecto de inversión se encuentra presente el riesgo y la 
incertidumbre, el cual representa la probabilidad de cambio en las variables macroeconómicas y 
operacionales, por lo que puede ocasionar la reducción y/o eliminación de la rentabilidad de la 
inversión. En el análisis de sensibilidad se consideran las variables posibles que modifiquen la 
información financiera y el analista de acuerdo a su experiencia deberá modificar los valores y 
cantidades con el fin de crear diferentes escenarios.

Evaluación económica. La evaluación económica de proyectos tiene por objetivo identificar las 
ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo. 
Se orienta a determinar, en qué medida el proyecto contribuye al desarrollo de la economía en su 
conjunto y verificar si su aporte justifica la utilización de los recursos necesarios para su operación. 
En otras palabras, su objetivo es determinar la rentabilidad económica del proyecto, en base a los 
beneficios y costos económicos generados e incurridos por él (Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura [FIRA], 2011, p.8).

 La Programación en Stadistical Analysis System (SAS) se utilizó para la evaluación 
económica de este proyecto de la siguiente manera de acuerdo con (Vázquez, et al.,  2006, p. 115): 

DATA ARANDANO; ARRAY FA(I) FA1-FA00; INPUT T BEN COST; FC=BEN-COST; DO I=1 
TO 300;
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R=I/100;  M=1; TD=0.1541; P=1; FA=(1/(1+((R/M))**(M*T)))*FC; FCA=FC/((1+TD)**T); B=0; 
IF FCA>0 THEN B=FCA; IN=0; IF FCA<0 THEN IN=FCA*(-1); BA=BEN/((1+(TD/P))**(P*T)); 
CA=COST/((1+(TD/P))**(P*T)); END; OUTPUT; CARDS;
……Espacio para datos…….;
PROC PRINT; VAR T BEN COST FC BA CA FCA; PROC MEANS N SUM; VAR BEN COST BA 
CA FC FCA;
PROC MEANS N SUM; VAR BA CA FA1-FA300 B IN; OUTPUT OUT=NEW SUM=BA CA FA1-
FA300 B IN; DATA B; SET NEW; RBC=BA/CA; VAN=BA-CA; NK=B/IN; PROC PRINT; VAR 
VAN RBC NK; RUN;

 Los indicadores de rentabilidad económica se obtuvieron mediante el paquete estadístico 
SAS. Ya que se puede programar de acuerdo a las necesidades o requerimientos de la investigación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La información económica se obtuvo a través de calcular los costos de producción del cultivo de 
arándano bajo condiciones protegidas tipo macro túnel, proyectando los egresos e ingresos totales 
del proyecto a 10 años, como se muestra en el Cuadro 6, lo que permitió obtener los cálculos de los 
indicadores de rentabilidad utilizando una tasa de actualización de 15.41%3, en el momento de la 
evaluación del proyecto, que es lo que les estaría cobrando una Institución Bancaria o intermediario 
financiero al conseguir financiamiento para la implementación.

Cuadro 6. Egresos e Ingresos totales proyectados a 10 años del proyecto (pesos)
Años Egresos Ingresos Flujo de Fondos del proyecto Factor de actualización (15.41%)

1 1,358,491 676,818 - 681,673 0.86648
2 660,361 1,053,460 393,100 0.75078
3 676,930 1,143,757 466,827 0.65053
4 690,111 1,234,054 543,943 0.56367
5 915,895 676,818 - 239,077 0.48841
6 650,569 1,053,460 402,891 0.42319
7 840,047 1,143,757 303,710 0.36669
8 650,569 1,234,054 583,485 0.31773
9 731,547 1,234,054 502,507 0.27530
10 650,569 1,234,054 583,485 0.23854

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020.

 Los flujos de ingresos y egresos actualizados que permiten obtener los indicadores de 
evaluación económica del proyecto de inversión para la producción de arándano bajo la modalidad 
de macro túnel, como se muestran en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Flujo de Egresos e Ingresos totales actualizados del proyecto a 10 años del proyecto (pesos)
 

Años Egresos actualizados Ingresos actualizados Flujo de Fondos Actualizados del proyecto
1  1,177,100  586,446 -590,653 
2  495,786  790,918  295,132 
3  440,366  744,052  303,687 
4  388,996  695,601  306,605 
5  447,330  330,563 -116,767 
6  275,317  445,818  170,501 
7  308,035  419,401  111,367 
8  206,703  392,091  185,388 
9  201,396  339,737  138,341 
10  155,188  294,374  139,186 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020.

 Una vez obtenidos los flujos de utilidad necesarios para el cálculo de los indicadores de la 
rentabilidad económica obtenidos en el proyecto de investigación que se presentan a continuación en 
el Cuadro 8.

El valor actual Neto (VAN) obtenido durante la vida útil del proyecto (10 años) a una tasa de 
actualización del 15.41%, el proyecto permitirá generar utilidades netas hasta de 942, 786 pesos. De 
acuerdo con el criterio formal de selección y evaluación a través de este indicador, el proyecto se 
dictaminó como rentable.

Cuadro 8. Indicadores rentabilidad del arándo, 2020 

Indicadores de Evaluación Valores Obtenidos
VAN 942,786
B/C  1.23 
TIR  54.21 
N/K  2.60 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020.

La Relación Beneficio Costo (B/C) que se obtuvo del proyecto fue de 1.23 pesos, la cual se interpreta 
que durante la vida útil del proyecto se recuperara el peso invertido y se obtendrá un beneficio neto 
de 0.23 pesos; es decir, por cada peso invertido a una tasa de actualización de 15.41%, se obtendrá 
una ganancia de 0.23 pesos. Como la relación es mayor que uno, cumple con el criterio formal de 
selección y evaluación, indicando que el proyecto es viable y rentable.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) fue 54.21%. Esto significa que obtendrá durante la vida útil 
del proyecto una rentabilidad promedio de 54.21% o también se le interpreta como la capacidad 
máxima que puede soportar un proyecto en donde los beneficios actualizados son iguales a los costos 3 5.70% Tasa de CETES  (7/05/2020) más 9.71 puntos de intermediación de la institución financiera, al momento de 

aprobación del crédito.
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actualizados. También este indicador mostró cual fue la tasa de interés máxima que el proyecto pudo 
soportar para ser viable, por ser la TIR mayor que la tasa de actualización seleccionada, se concluye 
que se debe continuar con el proyecto 

 Finalmente, la Relación Beneficio-Inversión Neta (N/K) que se obtuvo en el proyecto 
fue de 2.60 pesos, que es aceptado por ser mayor a uno. Este indicador señala que por cada peso 
invertido inicialmente, se obtendrán beneficios netos totales de 1.60 pesos o que la inversión inicial 
actualizada podrá incrementarse hasta en 160%, a fin de que se igualen los beneficios netos totales 
actualizados. El resultado de este indicador cumple con el criterio formal de selección y evaluación 
que debe ser mayor que uno.

 Con respecto al cálculo del punto de equilibrio del Agronegocio se utilizaron los datos del 
Cuadro 9, que muestras los costos totales de operación durante el primer año de operación, así como 
el número de kilogramos producidas y vendidos, también durante el primer año de funcionamiento.

Cuadro 9. Costos de operación del Agronegocio en la producción de Arándano 2020

Costos Pesos ($)

Fijos 978,898

Variables 379,593

Ingreso Totales 676,818

Unidades vendidas (Kg) 8,154
 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020

El punto de equilibrio se calculó de la siguiente manera:

 Pesos  y 

  Kilogramos

 En el Agronegocio en la producción de arándano en macro túnel, se requiere obtener un 
ingreso mínimo por venta de la producción de $ 2,229,071 pesos, de esta manera los ingresos cubren 
los costos totales; es decir, para que la empresa esté en una condición de equilibrio, pero este cálculo 
del punto de equilibrio solamente fue para el primer año e indica que se requiere obtener 229.35% 
más de ingreso para poder estar en condiciones de equilibrio, lo que equivale a generar $1,552,253 
pesos, es decir, que equivalen a producir 18,702 kilogramos más de producto por la empresa.

 En la Gráfica 1, se muestra los ingresos totales generados en cada uno de los años con la 
posible producción y el punto de equilibrio. Es decir, el ingreso mínimo que se debe tener durante los 

10 años de proyección del proyecto para la agronegocio mediante la producción en cajas, para que la 
empresa al menos esté en condiciones de equilibrio.

Gráfica 1. Ingresos totales y punto de equilibrio en pesos por la producción de arándano en 2020

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020.

 Como se puede observar en el primer año el punto de equilibrio fue de 2,22,071 pesos y los 
ingresos totales fueron de 676,818 pesos. Esto revela que los gastos superaron a los ingresos, que es 
lógico debido a la inversión inicial; es decir, por la adquisición de los activos fijos del como el  macro 
túnel y el sistema de riego
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 A consecuencia de esto el punto de equilibrio es mayor en 229.35% que los ingresos totales 
que se obtienen durante el primer año. 
 A partir del segundo año el 55.6% del ingreso obtenido por la producción es mayor que 
el punto de equilibrio lo que quiere decir que a partir de este año, se empieza a generar un 55.6% 
de ganancia. Para el tercer años el ingreso es 51.8% mayor que el punto de equilibrio.

 Al realizar el análisis de sensibilidad en el proyecto se puede esperar que durante un periodo 
de tiempo de análisis a mediano o largo plazo, que en este caso sea 10 años. El proyecto pueda 
mostrar su rentabilidad o no ser rentable debido al aumento de los costos totales y/o disminuciones 
en los ingresos totales en el Agronegocio, como se muestra en el Cuadro 10 y 11.

 Al efectuar el análisis de sensibilidad a través de los costos, que consistió en hacer 
incrementos del 10 y del 20% a los costos totales de producción manteniendo constante los 
ingresos totales, obteniendo los indicadores de rentabilidad en cada uno de los casos como 
se muestran en el Cuadro 10, el cual muestra que a pesar de que haya un incremento del 
20% en los costos totales el Agronegocio es capaz de soportar ese aumento y todavía mostrar 
viabilidad.

Cuadro 10. Indicadores de rentabilidad con incrementos del 10 y 20%  
de los costos totales manteniendo constantes los ingresos totales

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORES OBTENIDOS
Incrementó del 10% de los costos totales

VAN $533,164
B/C $1.12
TIR 34.3%
N/K $1.75

Incrementó del 20% de los costos totales
VAN $123,543
B/C 1.03
TIR 19.3%
N/K 1.15

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020.

 Al efectuar en análisis sensibilidad a través de los ingresos, que se realizó mediante la 
proyección de una disminución del 10 y del 20% en los ingresos totales manteniendo constantes 
a los costos totales en cada uno de los casos, donde los indicadores de rentabilidad obtenidos ya 
siguen mostrando rentabilidad y viabilidad del agronegocio con este decremento significativo 
del 20% de éste concepto, los indicadores son aceptados para el proyecto como se muestra en 
el Cuadro 11.

Cuadro 11. Indicadores de rentabilidad con disminución del 10 y  
20% de los ingresos totales manteniendo constantes los costos totales

INDICADORES DE EVALUACIÓN VALORES OBTENIDOS

Disminución del 10% en los Ingresos Totales

VAN $438,886

B/C 1.1

TIR 32.4%

N/K 1.7

Disminución del 20% en los Ingresos Totales

VAN -$65,014

B/C 0.98

TIR 12.96%

N/K 0.91

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020.

 Con una baja en los ingreso del 18% el proyecto sigue siendo rentable, con un VAN de 
$35,765.6, una B/C 1.01 y una TIR de 16.8%, pero a partir de un decremento del 19% de los ingreso 
el proyecto deja de ser rentable.

 
CONCLUSIONES

El Agronegocio para la producción arándanos es rentable en condiciones de macro túnel de acuerdo 
a los indicadores de evaluación económica VAN, B/C y TIR, debido a que se superaron sus valores 
críticos durante la vida útil del proyecto y a una tasa de actualización del 15.41%. 

 A partir del segundo año de inversión se empieza a obtener ganancia y del cuato año se 
recupera la inversión.

 De acuerdo al análisis de sensibilidad, muestra que una disminución de los ingresos totales 
en las mismas magnitudes que los incrementos en los costos totales, los indicadores obtenidos 
muestran menor rentabilidad, es decir, tiene mayor riesgo en sus utilidades en la medida que 
los ingresos tiendan a disminuir por bajas en los precios de mercado y por la disminución de la 
producción.
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Capítulo VIII

Francisco Vinicio Arreola Gaspar1, Gerónimo Barrios Puente1

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, OCUPACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS EXTRANJEROS 
RESIDENTES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

RESUMEN

El objetivo principal es determinar las principales características sociodemográficas de los extranjeros 
residentes en México, para el caso específico del estado de Baja California en el año 2015, el mercado 
laboral en el que se insertan, así como su distribución geográfica dentro del estado. Siendo este un 
estudio descriptivo, comparativo y de corte transversal, el cual se realiza a partir de los datos de la 
Encuesta Intercensal 2015 en México. Se concluye que, en general, los extranjeros residentes en Baja 
California presentan distintas características sociodemográficas, las cuales dependen de los lugares 
de origen; se llegaron a observar incluso algunos grupos de extranjeros con elementos en común. Por 
otro lado, se encontró un patrón de inserción residencial de hijos de mexicanos que retornaron al país 
con una alta concentración en la zona fronteriza con Estados Unidos. 

Palabras clave: Extranjeros, Baja California, sociodemográficas, inserción laboral inserción 
residencial.
 
ABSTRACT

The main objective is to determine the main sociodemographic characteristics of foreigners residing 
in Mexico, for the case specified of the state of Baja California in 2015, the labor market in which 
they are inserted, as well as their geographical distribution within the state. This being a descriptive, 
comparative and cross-sectional study, which is carried out using data from the 2015 Intercensal 
Survey in Mexico. It is concluded that, in general, the foreigners residing in Baja California present 
different sociodemographic characteristics, which depend on the places of origin; some groups of 
1 División de Ciencias Económico Administrativas Universidad Autónoma Chapingo
(viniciofraciber29mail.com; gbarriospuente55@gmail.com)
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foreigners with common elements were even observed. On the other hand, a pattern of residential 
insertion of children of Mexicans who returned to the country was found with a high concentration 
in the border area with the United States.

Key words: Foreigners, Baja California, sociodemographic, labor insertion, residential insertion

INTRODUCCIÓN 

En México hablar de migración es hablar principalmente de los millones de mexicanos residentes en 
los Estados Unidos y la importancia que tienen las remesas anualmente en la economía nacional. En 
2018, por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial, las remesas de trabajadores y compensación 
de empleados, recibidas corresponde al 2.93% del PIB nacional.

 Pero México no solo es un país expulsor de población, también es un país que presenta 
migración de tránsito, de retorno e inmigración. Siendo este último fenómeno el que ha cobrado gran 
importancia en los últimos años en México, al ser cada vez más notoria la proporción de extranjeros2, 
así como la diversidad de la procedencia de los mismos.
 
 Este fenómeno tiene como causas principales las mismas que la migración Sur-Norte, que es 
la búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales, educativas, sociales, etc., por ello es 
importante resaltar las características de estas poblaciones ya que, dependiendo de las características 
de las mismas, las implicaciones tanto para el origen como para el destino son diferentes, al no ser 
grupos homogéneos, presentan diversas condiciones que facilitan o dificultan su incorporación al 
país de destino. Algunas de las principales características que diferencían a estas poblaciones son: la 
Nacionalidad, la edad y el nivel educativo, por mencionar las más importantes. 
 
 La importancia de identificar estas características radica en determinar las condiciones con 
las que se llega a un destino, por ejemplo, en la inserción laboral. Los bajos niveles de escolaridad, 
por ejemplo, pueden resultar en una barrera para encontrar un empleo en el punto de destino, así 
como para las personas en edades no laborales (niños y adultos mayores), a lo cual añadimos la 
nacionalidad de origen. Aunque autores como Nina Glick Schiller mencionan que en el lugar de 
llegada, la nacionalidad no determina las relaciones del migrante (Pardo & Dávila Cervantes, 2018), 

pero para el caso de México no necesariamente se cumple y dicha característica cobra relevancia 
dependiendo del punto de destino, dado que, existen lugares en los cuales es común encontrar 
"migrantes de privilegio" lo cual se refiere, por ejemplo, a las cuestiones socio-económicas en las 
que muchos de ellos viven, o al estatus de ciudadanía que poseen. Además, tienen a su disposición la 
posibilidad de participar en la vida social, económica y política de una forma decisivamente distinta 
que los migrantes procedentes de nacionalidades distintas a las ‘privilegiadas’, donde estas otras son 
excluidas o simplemente no son bienvenidas (Janoschka, 2012)

 Dentro de este marco, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las principales características sociodemográficas y la distribución 
geográfica de los extranjeros residentes en el estado de Baja California actualmente y qué diferencias 
se observan por nacionalidad y región de procedencia?, el hecho de que se haya escogido este estado 
se justifica por las condiciones del mismo, empezando por su posición geográfica en la frontera 
Norte, así como por sus relación laboral, educativas, económicas y sociodemográficas dentro del 
mismo, un rasgo más es que, Baja California en 2015 era el estado con la proporción de extranjeros 
residentes en México más alta (Pardo & Dávila Cervantes, 2018).

 Con la finalidad de responder a esta interrogante, el documento se estructurará en 5 apartados. 
En el primero se presenta una breve revisión bibliográfica para presentar algunos de los principales 
estudios que se han realizado sobre inmigración en México. En el segundo se describe la fuente 
de información y se explica la metodología con la cual se analizará la información. En el tercero 
se analizan las principales características sociodemográficas, por nacionalidad, de la población 
extranjera residente en el estado, además de su inserción en el mercado laboral y la distribución de 
su residencia por municipio. En el cuarto se presentan los resultados del análisis de correspondencia 
múltiple. En el quinto y último apartado se presentan las consideraciones finales.

Antecedentes de la migración en México 
Las investigaciones sobre migración en México se Centran principalmente en la expulsión de 
mexicanos a Estados Unidos; el paso de centroamericanos, que también como destino final tiene los 
Estados Unidos y más recientemente el retorno de mexicanos (Pardo & Dávila Cervantes, 2018). No 
obstante, México también es un país receptor de migrantes, puesto que ya desde hace varias décadas 
han llegado distintos grupos por razones de empleo, de negocios, formación profesional, jubilación e 
incluso refugiados que huyen de la violencia en sus países de origen (Rodríguez Chavéz & Cobo, 2012). 
De igual forma existen algunos estudios que hacen referencia a la migración de tránsito; aunque es una 
población difícil de calcular se han podido realizar estimaciones de distintas poblaciones. Por ejemplo, 
el número de centroamericanos que cruzan la frontera para intentar llegar a los Estados Unidos, del 
paso de cubanos que se desplazan en avión hasta Ecuador, país donde no requieren visa, con el fin de 
llegar al mismo destino, por lo que deben cruzar a pie distintas fronteras, incluyendo la mexicana y 
aunque no hay estudios de carácter académico sobre el tema, existen muchas notas periodísticas que 
ofrecen datos del Instituto Nacional de Migración que intentan mostrar la problemática actual que 
vive la población cubana de tránsito por Sudamérica. (Pardo & Dávila Cervantes, 2018).

2 En el caso de esta investigación, se entenderán los extranjeros, inmigrantes residentes en México o personas nacidas en el exterior como sinó-
nimos, independientemente de que en algunos casos las personas además cuenten con la nacionalidad mexicana, ya que consideramos que la 
nacionalidad va más allá del simple documento y que es una variable que requiere otro tipo de tratamiento más profundo, en el cual intervienen 
otros elementos como el tiempo de residencia en el destino, las motivaciones para permanecer en dicho lugar, los beneficios políticos que pueda 
traer la obtención de la nacionalidad, etc. Estas y otras limitaciones que tienen las fuentes de información estadística han sido mencionadas por 
autores como (Rodríguez Chavéz & Cobo, 2012), quienes explican por ejemplo que el Censo General de Población y Vivienda no especifica carac-
terísticas como la población naturalizada o la descendencia mexicana, sino que se centra en el lugar de nacimiento. Otro elemento importante que 
no consideran los datos censales es el año de llegada o el tiempo de residencia en el país, elemento que puede interferir en las distintas relaciones 
que viven los inmigrantes con su lugar de destino y las consecuencias que dichas relaciones pueden tener. Sin embargo, aun con estas limitaciones 
la fuente de información permite tener un panorama general de las características de esta población.
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 Investigaciones referentes a residentes extranjeros en México se han realizado 
mayoritariamente por colectivos migratorios por mencionar tal es el caso, por ejemplo;  (Lida, 
1994) la cual aborda el colectivo migrante de españoles a México y describe que la mayoría de ellos 
llegaron en calidad de refugiados o asilados, aunque la crisis económica en España ha generado 
nuevos desplazamientos a México; (Rodríguez Fariñas, Romero Valiente, & Hidalgo Capitán, 
2016) se enfocan en la migración entre 2008 y 2014 como resultado de la crisis económica, por lo 
que incluyen a población en edades jóvenes, con más altos niveles de escolaridad y que se insertan 
en mercados laborales profesionales. La población Cubana también ha sido objeto de estudio por 
ejemplo el estudio de Quijano Magali (2005) el cual concluye que esta emigración está conformada 
principalmente por personal calificado, mayoritariamente joven, que busca desarrollo personal en 
la sociedad mexicana y que sigue los patrones de asentamiento ya establecidos a partir de las redes 
de parentesco y sociales conformadas por oleadas migratorias anteriores. (Quijano Magali, 2005). 
Martínez y Bobes (2010) resaltan que los migrantes son principalmente mujeres en edades de 21 
a 40 años, con un nivel alto de escolaridad, y con una alta concentración geográfica y económica 
(Quijano Magali, 2005). 

 De igual forma se han escrito trabajos sobre la migración argentina tal es el caso de Luciana 
Gandini (2010); (Pardo & Dávila Cervantes, 2018).
Sobre los centroamericanos en México, la investigación se centra principalmente en la migración 
de tránsito, mientras que es muy escasa la información sobre los residentes. Entre estos se 
encuentran (Castillas R., 2008)  que afirma que existe suficientes evidencias empíricas que 
permiten señalar la existencia de una gran región con flujos migratorios que van de Centroamérica 
a Estados Unidos, con México como un estratégico espacio o corredor internacional, es decir, la 
articulación de los espacios de origen, tránsito y destino de la migración centroamericana. El autor 
(Rivas Castillo, 2010) Resalta la importancia de los centroamericanos en Chiapas principalmente, 
sin enfocarse en una nacionalidad en particular. Para este autor resulta paradójico que, a pesar de 
ser el principal grupo de migrantes residentes en esta zona de México, a la cual considera como 
la más centroamericana del país, no figuren en las estadísticas a menos que se revisen los datos 
sobre devoluciones y deportaciones. Carrasco (2010) hace un análisis de los abusos que sufren 
los migrantes irregulares en su tránsito por territorio mexicano hacia los Estados Unidos y de 
manera específica se hace énfasis en el secuestro masivo de migrantes. (Carrasco González, 2010). 
Un trabajo de vital importancia para este documento es el de (Pardo & Dávila Cervantes, 2018) 
los autores realizan un análisis del perfil sociodemográfico, ocupación y distribución geográfica 
en 2015 de forma nacional, encontrando que, en general, los extranjeros residentes en México 
presentan distintas características sociodemográficas, las cuales dependen de los lugares de origen 
y encuentran que existe un patrón de inserción residencial con una alta concentración en el centro 
del país y en la zona fronteriza con Estados Unidos.

 Las anteriores investigaciones son una base muy importante para el presente trabajo, ya que 
nos permiten reconocer distintas características de los grupos de migrantes en México. No obstante, 
recientemente no hay mucha información sobre las características actuales de los migrantes salvo 

las presentadas por (Pardo & Dávila Cervantes, 2018), la cual ha ido en aumento en los últimos 
años; esto, aunado a otros aspectos relacionados con el tema, como los cambios actuales en la 
política migratoria, tiene distintos tipos de implicaciones, por lo que un primer paso es reconocer las 
características de esta población, objetivo principal de esta investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y comparativo. la información analizada procede de la 
Encuesta Intercensal 2015 (eic) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi)   
de México INEGI (2015), la cual tuvo como objetivo generar información estadística actualizada 
para estimar el monto, la composición y la distribución de la población y las viviendas del país, 
manteniendo una comparabilidad histórica con los censos y encuestas nacionales (INEGI, 2015). 
Las unidades de observación dentro de la encuesta fueron las viviendas particulares habitadas y sus 
residentes habituales. La encuesta es representativa a nivel estatal y nacional por tanto sirve para 
nuestro objetivo. La información se procesó con el Software estadístico STATA; (archivos. dta).

 La (eic) presenta características sociodemográficas como la edad, sexo, estado conyugal y 
las características laborales propias de cada individuo que compone el hogar en lo general. 

 Un perfil sociodemográfico, es aquella descripción de la población que incluye las 
características sociales y demográficas de un grupo o una población de interés, tales como: grado 
de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, etc. En lo particular las características 
sociodemográficas que se analizan en esta investigación de los extranjeros residentes en Baja 
California son: sexo (hombre o mujer); edad quinquenal; país de origen de los residentes extranjeros 
en Baja california, estado civil (soltero, unión libre, casado, separado o divorciado y viudo); 
escolaridad (agrupada en sin escolaridad o primaria incompleta, primaria completa, secundaria 
completa, bachillerato completo y licenciatura o más); condición de actividad (población 
económicamente activa, inactiva o desempleada); ocupación principal (siguiendo el catálogo de 
ocupaciones de la eic3) donde, de acuerdo con la (eic) 2015, las ocupaciones se agrupan como: 
funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; trabajadores auxiliares en actividades 
administrativas; comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios 
personales y vigilancia; trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y 
pesca; trabajadores artesanales; operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 
conductores de transporte; trabajadores en actividades elementales y de apoyo. Si cuenta con 
la nacionalidad mexicana; y para estudiar la inserción residencial de la población de estudio se 
empleó el municipio de residencia. Para analizar la relación entre las diferentes características de 

3 De acuerdo con la eic 2015, las ocupaciones se agrupan como: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; trabajadores 
auxiliares en actividades administrativas; comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y 
vigilancia; trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca; trabajadores artesanales; operadores de maquinaria 
industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte; trabajadores en actividades elementales y de apoyo.
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los extranjeros en Baja California, y a partir de ello explicar si distintas nacionalidades se agrupan 
por atributos muy relacionados, se hizo un análisis de correspondencia múltiple4.

 El análisis de correspondencia múltiple es un método estadístico multivariado de reducción 
de dimensiones basado en la descomposición en valores singulares (Pardo & Dávila Cervantes, 
2018). El método ofrece la posibilidad de realizar un análisis desde el punto de vista grafico a la 
vez que muestra las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de vista grafico las 
relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas (Figueras M, 
2020); Dicho método se puede pensar como extensión de una tabla de contingencia en un diagrama 
cartesiano, en el cual se representan conjuntamente las distintas características de la población 
extranjera consideradas, de tal forma que la proximidad o lejanía entre los puntos está relacionada 
con el nivel de asociación entre las categorías de las variables utilizadas.

 La principal ventaja que ofrece el análisis de correspondencias múltiples menciona 
Greenacre (2010) es que brinda una representación conjunta de categorías de distintas variables 
en la misma dimensional dad, lo que permite identificar grupos caracterizados por atributos muy 
relacionados, contrario a eso entre sus principales limitaciones se acentúan en que es una técnica 
que no permite realizar contrastaciones de hipótesis y no cuenta con un método para determinar el 
número de dimensiones apropiado (Pardo & Dávila Cervantes, 2018).

 Sin embargo y contrario al párrafo anterior, en este estudio se da lugar a proponer hipótesis 
que surgen de dicho análisis, al identificar grupos de migrantes residentes en el estado de Baja 
California, que comparten características sociodemográficas y laborales.

Características sociodemográficas de los extranjeros residentes en Baja California 
De acuerdo con la (eic)5, en el año 2015 el estado de Baja California contaba con una población total 
de 3 millones,315 mil ,766 personas, de las cuales 135 mil 195 personas eran migrantes (cuadro 
1), es decir el 4.08% de la población total del estado de Baja California, muy por encima del 0.8% 

que representaban los migrantes a nivel nacional. La mayoría de los migrantes en el estado de 
Baja California proceden de Estados Unidos, Centroamérica y Asia, con una importante población 
originaria de Europa y Sudamérica.

 Estados Unidos es el país con mayor porcentaje (91.6%) de residentes en Baja 
California. Según Lizárraga (2008), el predominio de población procedente de ese país se 
puede explicar por la fuerte presencia de personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres 
—o uno de ellos— son de origen mexicano, así como por la población de adultos mayores 
jubilados procedentes del vecino país que se establecen en alguna entidad mexicana  (Pardo & 
Dávila Cervantes, 2018). El segundo lugar lo ocupan los chinos los cuales sigue los patrones 
de asentamiento ya establecidos a partir de las redes de parentesco y sociales conformadas por 
oleadas migratorias anteriores, las cuales tienen como causa interna de migración  los desastres 
naturales, los atropellos y abusos de las autoridades chinas, el comercio del opio, el hambre y la 
búsqueda de mejores condiciones de vida (Romero Estrada, 2010). Resalta también la cantidad 
de centroamericanos, siendo los guatemaltecos el grupo mayoritario. De esta población, un alto 
porcentaje son refugiados de la guerra civil de los años ochenta, y por aquellos que utilizan 
al país en su tránsito hacia Estados Unidos, pero que se establecen de manera permanente en 
México (Kauffer Michel, 2005). La comunidad europea es también un grupo de extranjeros 
bastante amplia, de la cual su principal protagonista es España la cual ha crecido en los último 
años a consecuencia de la crisis económica vivida en este país (Rodríguez Fariñas, Romero 
Valiente, & Hidalgo Capitán, 2016).

Distribución por edad y sexo
En General la población Extranjera en Baja California está conformada actualmente por 51.68% de 
Hombres y un 48.31% de mujeres. Estos porcentajes se reflejan en un índice de masculinidad (im)6 
de 106.95 hombres por cada 100 mujeres. Sin embargo, existen diferencias entre nacionalidades 
y regiones de procedencia. En el caso de Estados Unidos el im es de 105.69 hombres por cada100 
mujeres; los sudamericanos como región presentan en un im  de 92.22 hombres por 100 mujeres, 
con excepción de Colombia, Chile, Perú y Venezuela que presentan  im  superior a 150 hombres por 
cada 100 mujeres, lo que indica que la migración proveniente de la región es predominantemente 
femenina; destacan los casos de Bolivia, Colombia, Uruguay, los tres con un im inferior a 75. Para 
el caso del Caribe su im fue de 201 hombres por cada 100 mujer, predominando en la totalidad 
de los países de la región la migración masculina. En cambio, en el caso de los países asiáticos y 
europeos predomina la migración masculina; destacan China e Italia con un im de 154 y 207.4, 
respectivamente. En cambio, en el caso de los países asiáticos y europeos predomina la migración 
masculina; destacan India y Italia con un im de 640 y 400, respectivamente.

 La población extranjera residente en el estado de Baja California cuenta con una estructura 
por edad particularmente joven, con una media de 20 años,7 mientras que la edad media de toda 

4 En general, se parte de un conjunto m-dimensional de puntos denotados por xi (con i = 1,2,…,n), con pesos  asignados al i-ésimo 
punto y con la métrica entre puntos definida por la matriz diagonal  con valores positivos  en la diagonal. Estos puntos se pueden 
proyectar ortogonalmente hacia un subespacio de menor dimensión que ajuste adecuadamente, donde el ajuste se mide por la suma de 
cuadrados ponderada entre los puntos xi y sus proyecciones xi , .
Para mayor información consultar: http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata10/multivariate.htm
 

5 En este caso estamos considerando específicamente los datos recolectados por la eic 2015, sin desconocer los problemas que se presentan a la 
hora de tener la cantidad real de la población extranjera, ya que existe un porcentaje importante de personas que no cuentan con documentos 
o que por distintas circunstancias no son consideradas en la encuesta. Otra forma de tener un número aproximado de inmigrantes en México 
por nacionalidad es a través de los registros consulares o por medio de los datos del Instituto Nacional de Migración. Estas tres fuentes no suelen 
coincidir por distintas circunstancias (los inmigrantes no necesariamente se inscriben en sus respectivos consultados o muchos extranjeros 
llegan en condición de turismo y se quedan más tiempo, por mencionar algunos ejemplos). Sin embargo, a pesar de estas limitaciones con las 
fuentes de información, los datos censales son una forma de acercarse a una realidad difícil de medir y permiten al menos tener una caracteri-
zación de esta población.

6 El índice de masculinidad es una medida demográfica utilizada para analizar las diferencias entre los sexos. Se obtiene al dividir la población o 
los eventos de los hombres entre la población o los eventos de las mujeres y multiplicar el cociente por cien.
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la población el ligeramente mayor siendo de 27 años (INEGI, 2015). Como se ve en la gráfica la 
estructura por edad de los extranjeros en Baja California es joven, lo que refleja que 52.23% de la 
población extranjera es menor de 15 años (31.84% se encuentra en el grupo de edades de 5 a 14 
años). En el caso de los residentes estadounidenses en Baja california el 58.89% son menores de 15 
años, lo que probablemente se deba a que es población nacida en ese país de padres mexicanos que 
por distintas razones regresa a México; una de las razones recientes son las deportaciones.

 Se puede observar (gráfica 1) que en su mayoría las poblaciones de extranjeros residentes 
en Baja California, son una población dependiente menores de 20 años, además se muestra una 
amplia presencia de extranjeros en edades productivas de 20 a 65 años de edad, al igual se muestra 
la presencia de extranjeros en edades de jubilación y por tanto población dependiente.

 Si se analiza la estructura de la población extranjera en Baja California sin incluir la 
estadounidense, la situación cambia de manera importante porque los nacidos en Estados Unidos 
representan un 91.6% del total de extranjeros en el estado y tienen una estructura por edad joven. 
los resultados incluyendo dicha población pueden estar sesgados. La distribución por edad y sexo 
de los extranjeros en Baja California, sin contar a los estadounidenses, muestra que se concentran en 
edades laborales (grafica 2), con una edad media de 41 años. En cifras. En cifras menos del 5% de los 
extranjeros se encuentran entre los 0 y 14 años, mientras que cerca del 60% están entre los 20 y 49 años. 
Como se observa, la inmigración en él estado de Baja California, sin considerar la de Estados Unidos, 
se encuentra principalmente en edades jóvenes, lo cual coincide más bien con una migración laboral.

 Por nacionalidad se puede observar que los chinos se concentran en edades jóvenes y laborales, 
ya que alrededor del 82% se ellos se ubican entre los 20 y 60 años de edad, para el caso de los guatemaltecos. 
Para el caso de El Salvador sus migrantes residentes en Baja California se concentran también entre las 
edades de 20 y 60 años (89.9%). Honduras, Chile y Nicaragua, se encuentran principalmente en edades 
laborales (de 20 a 49 años), con una participación mayor de 64 % en todos los casos.

 Los extranjeros residentes en Baja California se encuentran principalmente en los municipios 
de Tijuana y Mexicali; ambos comparten frontera con Estados Unidos y forman parte de una zona 
tradicional de expulsión. La concentración de esta población en municipios fronterizos puede tener 
relación con los altos porcentajes de aquella descendencia de mexicanos nacida en Estados Unidos y 
establecida en el país. Por otra parte, los municipios con menor concentración de extranjeros se la en 
los municipios de Ensenada (8.3%), Tecate (3.7%) y Playas de Rosarito con (4.53%) respectivamente.
Por región de procedencia, los estadounidenses se asientan principalmente en Mexicali y Ensenada. 
Los centroamericanos y sudamericanos, se asientan principalmente en Tijuana y minoritariamente 
en Mexicali. La población asiática se concentra principalmente en Tijuana mientras la población 
europea se concentra en Ensenada y Mexicali.

Nivel de escolaridad8 
La población Extranjera en Baja California tiene una escolaridad media de 6 años, y en general 
14% tienen licenciatura y más, pero destaca que el 28% tiene primaria completa o menos, de igual 
forma la existencia de un 18% de personas sin ningún tipo de escolaridad. Cuando se analiza por 
regiones de procedencia, se tiene una situación heterogénea (gráfica 3). Los migrantes que proceden 
de Centroamérica, presentan un alto nivele de población sin escolaridad, además de presentar el 
nivel más alto de población con solo primaria o primaria incompleta. Los extranjeros oriundos 
de Sudamérica o Europa son quienes tienen la mayor escolaridad en conjunto, ya que más del 45 
% tiene licenciatura o más (con una escolaridad mediana de 16 años). Destacan los colombianos, 
venezolanos, peruanos y chilenos como los sudamericanos con más de 70 % de su población con 
licenciatura o más; en el caso de los europeos resaltan los franceses y alemanes, con los mayores 
porcentajes de población altamente calificada.

 Las diferencias en los niveles de escolaridad tienen relación, entre otros elementos, 
con las causas para emigrar. Mientras que la población centroamericana, y específicamente la 
guatemalteca, emigra por cuestiones económicas o de seguridad y en muchos casos se encontraba de 
paso en México para llegar a Estados Unidos, pero se estableció en el país por distintas circunstancias 
(Kauffer Michel, 2005). los provenientes de América del Sur y del Caribe ingresan al país como 
estudiantes a cursar licenciaturas o posgrados, con como empresarios para establecer empresas, por 
lo que sus niveles de escolaridad son más altos y es menor la proporción de migrantes con secundaria 
o menos (Castillas R., 2008).

Situación conyugal9

Sobre la situación conyugal, se observa que la mayoría se encuentran Casados o unidos (39.08%). 
Los países con mayor porcentaje de población viviendo en unión libre son: Chile y China (56.44% 
y 44.23% respectivamente); aquellos con porcentajes más altos de solteros son España y Japón 
(51.12% y 45.92% respectivamente); destaca la alta cantidad de población viuda entre los migrantes 
procedentes de la República Popular Democrática de Corea (50%) y el alto porcentaje existente de 
población separada o divorciada de Estados Unidos (20.73%).

Condición laboral10

Después de analizar las características sociodemográficas de la población extranjera en Baja 
California, se presentan a continuación algunas características laborales como: si los migrantes 
pertenecen a la población económicamente activa (pea) o no, cuál es su situación en el trabajo y cuál 
es su ocupación principal. 

 En general, más de la mitad de la población extranjera residente en Baja California, forma 
parte de la Población Económicamente Inactiva (pei)11 (grafica 4). Este monto se explica por el alto 

7 Es importante considerar que la estructura por edad cambia de acuerdo con el origen de los migrantes. Conforme a los datos de la eic 2015

8 Para el análisis de la escolaridad se consideró solamente la población de 18 años y más.
9 Igual que para el análisis de la escolaridad, en esta sección se consideró solamente la población de 18 años y más.
10 Para el análisis de las características laborales se considera la población de 12 años y más.
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porcentaje de estadounidenses y canadienses inactivos en el país (70.7 % y 62 % respectivamente), Sin 
considerar a los norteamericanos, por regiones se observa que en todos los casos más de 45 % de los 
extranjeros pertenecen a la pea, con el mayor porcentaje encontrado en los asiáticos, 68.3 %. Por país 
destacan Uruguay, Panamá, Iraq y Tailandia como aquellos con mayor porcentaje de pea (más de 90 
% en todos los casos). Por otra parte, el porcentaje de pea desocupada es relativamente bajo en todos 
los casos (1.6 %), con el mayor porcentaje para los migrantes provenientes del Caribe (17.8 %).

 En relación con la ocupación principal de los extranjeros en Baja California, se observa que 
casi la mitad se desempeñan como profesionistas y técnicos o como comerciantes, 
empleados y agentes de ventas (gráfica 5). Por regiones de origen, los norteamericanos declararon 
tener por ocupación principal trabajar como profesionistas y desempeñarse como comerciantes, 
empleados en ventas y agentes de ventas, sin embargo, la diferencia porcentual entre las demás 
ocupaciones no difiere mucho. Los sudamericanos y europeos se desempeñan mayormente como 
profesionistas y técnicos y como comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas y guardan 
una amplia similitud entre ambas regiones. Los asiaticos se desempeñan mayoritariamente como 
trabajadores en servicios personales y de vigilancia con un alto porcentaje (58.5%) lo cual destaca 
demasiado. En cambio, los centroamericanos declaran trabajar en actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, caza y pesca, y trabajar en actividades elementales y de apoyo y en segundo lugar como 
profesionistas y técnicos. Finalmente, los caribeños se ocupan principalmente como profesionistas y 
técnicos, así como trabajadores artesanales. 

 Respecto a la posición que los extranjeros en Baja California tienen en el trabajo, casi dos 
terceras partes laboran como empleados u obreros (gráfica 6). De acuerdo con la región de origen, 
se observa que los norteamericanos son quienes se ocupan en mayor porcentaje como jornaleros 
o peones (68.9%), mientras que los asiáticos y europeos tienen el mayor porcentaje de patrones o 
empleadores. Mientras que los asiáticos y europeos tienen el mayor porcentaje de patrones y obreros.

 En la categoría de trabajadores por cuenta propia son los centroamericanos y sudamericanos 
los de más alto porcentaje (26.2% y 37.2% respectivamente) Por nacionalidad, se observa que los 
estadounidenses, venezolanos y franceses presentan una proporción de empleados u obreros mayor de 
70 %. Por su lado, los guatemaltecos tienen el mayor porcentaje de trabajadores jornaleros o peones y 
de trabajadores sin pago, mientras que los españoles y canadienses son las únicas nacionalidades que 
presentan proporciones por encima del 20 % de patrones o empleadores. Finalmente, los chilenos son 
los que presentan un mayor porcentaje de trabajadores por cuenta propia (27 %) entre las principales 
nacionalidades de extranjeros en Baja California.

Análisis de correspondencia múltiple
En este apartado se presentan los resultados del análisis de correspondencia múltiple. Como se 
comentó previamente, este análisis se realiza con el objetivo de dilucidar qué grupos de extranjeros 
cuentan con elementos en común, lo que tiene distintas consecuencias para esta población. La 
técnica estadística utilizada permite observar de manera gráfica el nivel de asociación estadística 
multivariada entre las categorías de las variables sociodemográficas y laborales por medio de la 
proximidad o lejanía entre los puntos. Entre más cercanos se encuentren los puntos, mayor es la 
asociación entre tales categorías (Figueras M, 2020).

 Después de analizar las características sociodemográficas y laborales en el apartado anterior, 
se han podido observar algunos grupos de extranjeros con elementos en común. Tal es el caso de 
los estadounidenses, que además de ser un grupo homogéneo: población muy joven, con menor 
escolaridad que los procedentes de otros países, con la menor proporción de unidos y el mayor 
porcentaje de pei, representan más del 90 % de la población extranjera para 2015, por lo que se les 
ha excluido del análisis de correspondencia ya que, por su tamaño, sesga las relaciones entre las 
variables de interés. 

 El análisis de correspondencia múltiple permite observar dos grupos con distintas 
características. El primero de ellos está conformado por mujeres jóvenes de 15 a 29 años, con 
escolaridad secundaria o preparatoria, que no están unidas y no laboran; mientras que el segundo 
grupo está conformado por hombres en edades laborales (de 30 a 64 años), que se encuentran unidos, 
laboran y provienen principalmente de países asiáticos, especialmente de China.

 El análisis de correspondencia múltiple, también arroja que tanto los europeos sudamericanos 
y caribeños son los que presentan mayor nivel de escolaridad, mientras los centroamericanos y asiáticos 
son los que presentan menor nivel de escolaridad. Este resultado con lo analizado anteriormente muestra 
que por regiones de origen existe una amplia relación, por ejemplo: los centroamericanos (Guatemala, 
Honduras y el salvador) y las categorías de baja escolaridad (grafica 7), además de que principalmente 
viven en unión libre con sus parejas y de las que un porcentaje considerable labora en actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, caza o pesca y en actividades elementales y de apoyo. Por el contrario, este análisis 
muestra una fuerte relación entre los sudamericanos, caribeños y europeos con la categoría de escolaridad 
de licenciatura o más, lo que prueba lo observado anteriormente, además que mayoritariamente se trata 
de una migración predominantemente masculina, a diferencia de la Centroamericana.

Consideraciones finales
Durante 2015 el gran número de personas nacidas en otro país pero que residían en Baja California, 
tienen distintas causas e implicaciones regionales. En algunos casos la migración empezó por ser de 
tránsito, principalmente la proveniente de países al sur de México, pero por distintas circunstancias 
esta migración se hace más permanente en Baja California; en otros casos se trata de personas en 
edades inferiores a los 15 años hijos de padres mexicanos que regresaron al país, en otros casos los 
extranjeros se vieron atraídos por oportunidades académicas o laborales y hay quienes buscan un 

11 De acuerdo con el inegi, la pea es entendida como el grupo de personas de 12 años y más que en la semana de referencia realizaron algún 
tipo de actividad económica (población ocupada), además de aquellos que buscaron incorporarse en algún empleo (población desocupada); 
mientras que la pei es el grupo de personas de 12 años y más que en la semana de referencia no participaron en ninguna actividad económica ni 
buscaron incorporarse en el mercado laboral, que incluye estudiantes, personas jubiladas o pensionados, e individuos que por cualquier razón 
(salud, invalidez, etc.) no realizan actividad económica de ningún tipo.
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lugar más económico o con un clima más amigable para retirarse. Sin embargo, esta migración no se 
presenta solo hacia el estado de Baja California, sino que se han reportado incrementos de población 
en destinos estados de la república mexicana donde no era frecuente la población extranjera y por lo 
que también han aumentado los casos de discriminación y xenofobia en distintos estados.

 De igual manera, la ubicación dentro del estado también es un elemento importante. En general, 
la población emigra hacia lugares que pueden ofrecer empleos o hacia aquellos donde se encuentran 
sus redes. En el caso de los extranjeros se observa una alta concentración en la zona fronteriza con 
Estados Unidos, donde se encuentra precisamente la población procedente del vecino país; aunque, 
como ya se mencionó, mucha de esta es descendiente de mexicanos y por distintas circunstancias 
ha retornado a México, además la presencia de migrantes en los municipios de Ensenada, Tecate 
y Playas de Rosarito se puede explicar el número de empleos referentes a actividades elementales 
como la ganadería y agricultura así como aquellos dedicados a la comercialización y ventas. 

 La nacionalidad es otro aspecto relevante. En muchos casos en México se asocia la migración 
a algunas nacionalidades no consideradas “privilegiadas”, lo que puede dificultar la inserción social 
y laboral de los migrantes, mientras que la población con mayor escolaridad o más altos o de 
nacionalidad “privilegiada” puede tener mejor acogida entre la población nacional.

 Este último punto es importante también para la actual Ley Migratoria vigente desde 2016, 
la cual tiene como uno de sus énfasis la atracción de población con mayores niveles de escolaridad 
y que pueda aportar socialmente al país. Diferenciar las características de los extranjeros en Baja 
California, permite establecer que si bien se tiene población con altos niveles de escolaridad en 
algunos grupos, otros están más especializados en diferentes áreas que, aunque requieren una 
menor escolaridad, implican una alta capacitación. Tal es el caso de quienes se dedican a labores de 
agricultura y ganadería. Aunque no es objetivo de este estudio hacer un análisis de cómo la política 
migratoria incluye o excluye a una parte de la población extranjera, es necesario anotar que las 
características antes mencionadas solo muestran las particularidades de los migrantes, pero ante la 
ley todos deben ser tratados de la misma manera. 

 Como último punto y aunque no es objetivo de esta investigación es sustancial mencionar 
la limitada información sobre migración en México para trabajarla por nacionalidades, además es 
importante mencionar que conceptos como inmigrante y extranjero pueden tener (no en todos los 
casos) diferencias teóricas, pero los datos no permiten ver estas diferencias. Un extranjero en México 
puede ser un simple turista que busca permanecer un tiempo definido (no más de 180 días en algunos 
casos y dependiendo de la nacionalidad), mientras que un inmigrante podría permanecer mucho más 
tiempo e incluso estar en el país por tiempo indefinido, por tanto, en cualquier análisis existirá sesgo. 
El objetivo aquí ha sido definir y caracterizar un gran universo de personas con lugar de nacimiento 
diferente de México y que, independientemente de sus motivaciones o temporalidades, en 2015 
vivían en el estado de Baja California. De dicha caracterización espero se deriven muchas otras 
investigaciones enfocadas en esta población y en sus distintas problemáticas.
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