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La fragilidad de las finanzas públicas en México se pone en evidencia con cada 
crisis económica o bien cuando los ingresos petroleros disminuyen drásticamente, 
esto se explica por la baja capacidad recaudatoria que caracteriza a nuestro país. 
Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) la carga tributaria se ha mante-
nido en 10 por ciento desde1980, incluso en el año 2000 disminuyó a 9.7 por 
ciento. Los reducidos ingresos tributarios se han visto compensados por los 
ingresos petroleros, no obstante, cuando caen los precios del petróleo, el  país se   
ha enfrentado una y otra vez a  su  bajo   nivel  de recaudación tributaria. 
 En México, ha existido desde hace años un creciente debate acerca de 
la necesidad de una profunda reforma fiscal, que resuelva, la mejor manera de 
generar más ingresos fiscales, tanto en términos de eficiencia como de justicia. No 
obstante que la reforma fiscal del 2013 ha orientado cada vez más los ingresos 
fiscales con la actividad económica, actualmente México recauda poco y gasta de 
la peor manera.
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Presentación

En este tomo se revisan los siguientes temas:

La Caracterización de las variables económicas del cultivo de plátano en México es una 
investigación que refleja como las tasas de crecimiento de las variables de la producción y de comercio 
crecieron durante el periodo de análisis; la Balanza comercial fue superavitaria y que  el comportamiento 
creciente de la producción y el comercio del plátano reflejaron la rentabilidad y competitividad de ese 
cultivo en México.

En análisis estratégico de la propiedad intelectual de las empresas del estado de Chihuahua, 
México, se encontró que cuando las empresas siguen la estrategia de registrar propiedad intelectual, por 
ejemplo, la marca, permite nuevas oportunidades de ventas y desarrollar nuevos productos y servicios, 
dando un valor agregado a la empresa, lo que le da mayor competitividad y valor a la empresa.

Comparación de producción orgánica y convencional en aguacate (persea americana) en Ario 
de Rosales, Michoacán, México pudo comprobar que la agricultura orgánica -ante la agricultura 
convencional-, es una alternativa de producción, debido a que se pueden obtener ingresos similares, 
pero con un costo de inversión menor, lo que la hace una forma de producción rentable.

La Dependencia financiera de recursos público federales: regiones ganadoras y perdedoras 
tuvo como objetivo identificar cómo es que la aportación al Producto Interno Bruto y la población, de 
31 entidades en México, se relacionan con su capacidad de recaudación tributaria. Lo anterior bajo 
el contexto de creciente dependencia financiera que presentan las entidades, respecto a los recursos 
financieros que provienen de la federación.

Retos post COVID-19, en Responsabilidad Social y Gestión Ambiental para las MIPYMES 
relacionadas con cadenas de valor global es una investigación relacionado con la creación de 
una red de microempresas que, bajo el esquema de economía circular, establezcan un proceso para el 
manejo de residuos sólidos y los dispongan para la cogeneración de energía eléctrica. El aspecto que se 
aborda en este trabajo son los elementos de responsabilidad social y gestión ambiental. 

El desempleo y la migración en México identifica como son millones de personas en edad de trabajar 
que están fuera de la fuerza laboral, incluidas las que estudiaban, las que realizaban una actividad 
asistencial sin remunerar y las personas jubiladas; para ellos la migración es la puerta de escape pero 
con las restricciones que existen en cada país lo hace cada vez más complicado.

Estructura de egresos a nivel municipal: el caso de Nuevo León y Tamaulipas compara cuál es 
la situación de los municipios más importantes en términos de población en relación a los principales 
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Capítulo I

Verna Gricel Pat Fernández1, Ignacio Caamal Cauich1, 
Martha Alicia Escalera Molina1

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 
DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN MÉXICO

RESUMEN 

El plátano es un producto agrícola que se cultiva en varios paises del mundo, es importante en 
la alimentación humana, proporciona vitaminas y nutrientes. Los principales países productores 
son India, China, Indonesia, Brasil y Ecuador, mientras que México se ubica en el doceavo lugar 
como productor y en el décimo lugar como exportador. Los principales estados productores son 
Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima y Jalisco. En esta investigación se realiza una caracterización 
de las variables económicas del cultivo de plátano. Los resultados obtenidos reflejan que las tasas de 
crecimiento de las variables de la producción y de comercio estuvieron creciendo durante el periodo 
de análisis. La Balanza comercial es superavitaria, se exporta más de lo que se importa del plátano. 
El comportamiento creciente de la producción y el comercio del plátano reflejan la rentabilidad y 
competitividad del cultivo en México.

Palabras clave: superficie, rendimiento, producción, precio, exportación.

ABSTRACT

Banana is an agricultural product that is grown in several countries of the world, it is important for 
human nutrition, it provides vitamins and nutrients. The main producing countries are India, China, 
Indonesia, Brazil and Ecuador, while Mexico ranks 12th as a producer and 10th as an exporter. The 
main producers states in Mexico are Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima and Jalisco. This research 
characterizes the economic variables of banana cultivation. The results show that the growth rates 
of the production and trade variables were growing during the analysis period. The trade balance 

rubros de egreso, el período de análisis es 2015 a 2018. Los municipios objeto de análisis pertenecen 
al primer estado con 51 municipios y al segundo con 39. Los de Nuevo León han tenido un buen 
desempeño en términos de aportación al Producto Interno Bruto, mientras que los de Tamaulipas se 
han estancado.

Planes de estudio de bachillerato agropecuario en América Latina. El caso de Argentina, El 
Salvador y México aborda las diferencias y semejanzas que hay entre estos bachilleratos. Entre las 
convergencias se identificó que los tres bachilleratos responden a políticas y formatos elaborados por 
instancias de gobierno nacional e internacional. Entre las divergencias se encuentra la forma en que se 
incluye el pensamiento crítico, los valores y lo agropecuario en los objetivos y el perfil de egreso. 

Fragmentos sobre cotidianidad y pobreza en la temporalidad ilusoria de la era global 
propone un ejercicio de reconstrucción histórica desde una orientación sociológica, con el objeto de 
atender el carácter relacional entre el devenir de la sociedad y los elementos situacionales propios del 
entramado constituido por derechos, necesidades y su relación con el fenómeno de la pobreza.

Fraternalmente

Francisco Pérez Soto

1 Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo, Estado de México, México. CP 56230. Tel 595-95-
21-500 Ext. 5563.
 e-mail gricelpat@hotmail.com, icaamal82@yahoo.com.mx , martha97_alicia@hotmail.com
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is in surplus; more is exported than is imported from bananas. The growing behavior of banana 
production and trade reflects the profitability and competitiveness of the crop in Mexico.

Key words: surface, yield, production, price, export.

 
INTRODUCCIÓN 

El plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido desde el año 650, la especie llegó a 
las canarias en el siglo XV y se introdujo al continente americano en 1516. Su cultivo comercial se 
inició a finales del siglo XIX y principios del XX. Es considerado el principal cultivo de las regiones 
húmedas y cálidas del suroeste asiático. Los consumidores del hemisferio norte lo aprecian como 
postre, sin embargo, en muchos países tropicales y subtropicales constituye una parte esencial de la 
dieta diaria de sus habitantes. Existen distintas variedades que van desde las más grandes como el 
plátano macho, que llega a pesar unos 200 gramos o más cada unidad, hasta los más pequeños como 
el bananito, cuyo peso oscila entre los 100 y 120 gramos (Secretaría de Economía, 2012). Pertenece 
a la familia de las Musáceas, se caracteriza porque se desarrolla sin la necesidad del polen. La fruta 
contiene hidratos de carbono (aporta energía), potasio, fosforo, zinc, calcio y magnesio, además 
aporta vitaminas (A y C), ácido fólico, fibra soluble y taninos. 

Importancia mundial

A nivel mundial son 130 países productores de esta fruta, el principal productor lo ocupa India con 
un poco más de 30 millones de toneladas, lo que representa el 34.51 % del total de la producción 
mundial, le sigue china con el 12.94 %, indonesia con el 8.11 %, Brasil con el 7.56 % y Ecuador con 
el 7. 11%, México ocupa el doceavo lugar entre las naciones productoras con el 2.52 % del total de 
la producción (FAOSTAT, 2020). Cabe mencionar que entre los 12 primeros productores destacan 
otros países de América Latina (Guatemala, Colombia y Costa Rica), los cuales son importantes 
competidores de México en los mercados internacionales, particularmente en el de Estados Unidos. 
Si bien se estima que el 85 % de los bananos consumidos en el mundo son producidos localmente, 
en 2017 las exportaciones mundiales tuvieron un valor cercano a los 12.4 mil millones de dólares, 
22.3% más que en 2013 y, un crecimiento de 14.8 % en relación a 2016. 

 La principal región exportadora de banano en el mundo es América Latina y el Caribe, en 2017 
las exportaciones de esta región sumaron 7.2 mil millones de dólares, es decir, el 58.5% del total mundial. 
Es seguida por Europa que suma el 20% de las exportaciones. Los principales países exportadores son: 
Ecuador, Bélgica, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Filipinas (Clúster Banano JM, 2020).

Importancia nacional

El cultivo del plátano representa el 4.8% de la superficie sembrada de los cultivos frutales a cielo 
abierto en México con 78,305 hectáreas (sexto lugar) y el 5.2% de la superficie cosechada con 77, 101 
hectáreas (sexto lugar), aporta el 10.76% de la producción total de frutales con 2,308,481 toneladas 

(cuarto lugar) y genera el 5.1% del valor de la producción total de los frutales con 7,679,176 miles 
de pesos (séptimo lugar), de acuerdo con SIACON 2018. 

 

Gráfico 1. Distribución de la producción de cultivos frutales en México, 2018

Fuente: Elaborada con datos de SIACON, 2020.

 Los principales estados con la mayor superficie sembrada de plátano en México son Chiapas 
con 23,404 hectáreas, Veracruz con 15,755 hectáreas, Tabasco con11,507 hectáreas, Colima con 6,072 
hectáreas, Michoacán con 5, 587 hectáreas y Jalisco con 3,842 hectáreas, en conjunto representan 
alrededor del 84% de la superficie total sembrada (SIACON,2020).

 Como principal productor de plátano en México destaca el estado de Chiapas con 697, 931 
toneladas, le sigue Tabasco con 608,211 toneladas, Veracruz con 281, 784 toneladas, Colima con 206, 
696 toneladas, Jalisco con 176, 339 toneladas y Michoacán con 160,086 toneladas (SIACON, 2020). 

 
 

Gráfico 2. Distribución de la producción del plátano por estado (%), 2018

Fuente: Elaborada con datos de SIACON, 2020.
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México exportó plátanos al mundo por un valor de 259 millones de dólares en 2018, un aumento 
del 7.9% y un récord, de acuerdo con datos de la secretaría de economía. Por el contrario, México 
importó marginalmente plátanos en 2018, con menos de 1 millón de dólares, de Filipina y Ecuador. 
En cuanto a su volumen, mientras las exportaciones mexicanas de plátanos fueron por 569,875 
toneladas, las importaciones sumaron 117 toneladas. Los principales destinos de las exportaciones 
fueron Estados Unidos (193 millones de dólares), Japón (13 millones), Rusia (5 millones), Corea del 
sur (5 millones) y Ucrania (5 millones) (FAOSTAT,2020).

 En este trabajo se realiza una caracterización de las variables económicas del cultivo de 
plátano en México, como son la superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, producción, 
exportación e importación, en el periodo de 1994 al 2017. 

Marco Teórico

Variables de producción
Actividad Económica. Se derivan de la transformación, obtención e intercambio de recursos 
naturales, bienes, productos y servicios, los cuales generan un beneficio y cubren las necesidades 
de la sociedad. Las actividades se derivan de los sectores económicos que se clasifican en Primario, 
secundario y terciario. El sector primario, comprenden las actividades de producción agrícola, 
pecuaria, pesquera, silvícola y minera. El sector secundario es la actividad donde se transforman las 
materias primas que se obtienen del sector primario, es decir se encarga de transformar la materia 
prima en productos manufacturados. El sector terciario se encarga de la venta de los productos 
obtenidos del sector primario y de los producidos del sector secundario, se consideran el comercio, 
los servicios, comunicaciones y transportes.

Empresa. Son organizaciones que utilizan los factores productivos para crear bienes o servicios, de 
los cuales se obtiene un beneficio monetario.

Factores de la producción. Son los Recursos Económicos, conocidos como: Tierra, Trabajo y Capital. 

Superficie sembrada. La superficie sembrada se refiere al área agrícola en la que se deposita la 
semilla o plántula de cualquier cultivo, previa preparación del suelo, con la finalidad de obtener una 
producción (SIAP, 2016).

Superficie cosechada. La superficie cosechada se refiere al área de la que se obtuvo una determinada 
cantidad de producción; esta variable se genera a partir de que inicia el levantamiento del producto, 
que puede ser en una sola ocasión, o en varios cortes. La superficie cosechada excluye la superficie 
en la que, aunque se sembró o plantó, no se obtuvo cosecha debido a los daños u otras causas 
(FAOSTAT, 2018a).

Rendimiento. El rendimiento se refiere a la producción obtenida por unidad de superficie cosechada 
(FAOSTAT, 2018a).

Producción. La producción se refiere al volumen de producto que se logró levantar en determinada 
superficie cosechada y se expresa en la mayor parte de los cultivos en toneladas (SIAP, 2016).

Precio al productor. El precio al productor se refiere al precio recibido por el agricultor por sus 
productos en la puerta de su unidad de explotación agrícola, es decir, en el punto donde la mercancía 
sale de la unidad de explotación agrícola. Estos precios no cubren los costos en que se incurre 
después de que los productos dejan la granja (FAO, 2018). 

Valor de la producción. Es el valor total de la producción nacional obtenida.

Variables de Comercio

Para la gran mayoría de los países, las exportaciones e importaciones de bienes son las fuentes 
principales de ingresos y gastos internacionales.

a) Exportación. Las exportaciones consisten en enviar fuera del país mercancías (bienes).
b) Importación. Las importaciones consisten en ingresar bienes al país.

Las exportaciones e importaciones de mercancías constituyen generalmente las transacciones 
económicas internacionales más comunes de un país (John et al., 2004).

 Saldo comercial. El saldo comercial indica el balance del comercio en un período determinado, 
y es la expresión del flujo comercial neto en el comercio de un país. Puede ser superavitario cuando 
las exportaciones exceden a las importaciones, y deficitario en el caso en que las exportaciones no 
alcancen a cubrir el total del consumo de bienes importados, en cuyo caso, los residentes de una 
economía estarían tomando prestado parte de la producción de otras economías. En términos prácticos, 
un saldo neto negativo implica que las importaciones retrajeron ingreso nacional que fue captado por 
ciudadanos residentes en otros países. Algebraicamente se expresa como (Mercado, 2000):

 BC=X-M                                          (1) 

Dónde:

 BC = Balanza Comercial

 X = Exportaciones

 M = Importaciones

Interpretación del indicador: Un balance positivo se conoce como un superávit en la balanza 
comercial, que consiste en exportar más de lo que se importa. Un balance negativo se conoce como 
un déficit comercial. La balanza comercial a veces se divide en productos y en servicios. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Fuentes de información y variables

La información utilizada se obtuvo de bases de datos estadísticos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT), del Sistema de Información Arancelaria 
Vía Internet (SIAVI), del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), del 
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). La información obtenida fue de las 
variables de producción (superficie cosechada, rendimiento, producción y valor de la producción) y 
comercio (exportación e importación). Se calcularon las tasas de crecimiento del cultivo del plátano 
de México.

Tasa de crecimiento

La tasa de crecimiento por periodo se refiere al incremento porcentual que tiene un valor determinado 
en un periodo de tiempo de cualquier variable. El procedimiento de cálculo es el siguiente:

                                                              (2)

Dónde: 

VF = Valor final 

VI = Valor inicial 

Interpretación del indicador: si la tasa de crecimiento es positiva refleja crecimiento y si es negativa 
señala decrecimiento.

Tasa de crecimiento promedio anual. La tasa de crecimiento promedio anual se refiere al incremento 
porcentual promedio anual que tiene un valor determinado a lo largo de un periodo de tiempo, 
considerando un año base de cualquier variable (INEGI, 2017). El procedimiento de cálculo es: 

                                                                                                                                                           (3)
Dónde: 

TCPA=Tasa de crecimiento promedio anual, en porcentaje 

VF=Valor final, en el último año 

VI=Valor inicial, en el año 1 

n=Número de años

RESULTADOS

Comportamiento de las variables de producción en México

Comportamiento de la superficie sembrada

La superficie sembrada de plátano en México se ha mantenido estable durante el periodo de 1994 
a 2018, presentando una tasa de crecimiento de -0.05%, observando que a través del tiempo no se 
experimentó un crecimiento, ni decremento importante (gráfico 3).

De acuerdo con datos del SIACON (2020), la mayoría de los estados productores se mantuvieron 
estables en cuanto a la superficie sembrada de plátano.

Gráfico 3. Comportamiento de la superficie sembrada de plátano en México (ha), 1994-2018.

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020.

Comportamiento de la superficie cosechada

La superficie cosechada aumentó 4.46% durante el periodo de 1994 a 2018, a diferencia de la 
superficie sembrada, podemos ver un incrementó durante el periodo estudiado. Se puede notar un 
decrecimiento del año 1994 a 2002, sin embargo, desde el año 2003 hasta el 2018 se puede observar 
una estabilidad en la superficie cosechada de plátano en México (gráfico 4).
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Gráfico 4. Comportamiento de la superficie cosechada de plátano en México, 1994-2018

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020.

 
Comportamiento del rendimiento

Durante el periodo analizado, el rendimiento de plátano en México disminuyo en 1.8% al pasar 
de 30.53 ton/ha en 1994 a 29.98 ton/ha en 2018, se puede observar del periodo 1994 a 1999 un 
decremento importante, sin embargo, desde el año 2000 se muestra una tendencia ligeramente estable 
hasta el año 2018 (gráfico 5).

Gráfico 5. Comportamiento del rendimiento de plátano en México, 1994-2018, (ton/ha)

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020.

Comportamiento de la producción

La producción de plátano en México se incrementó en 2.57% durante el periodo de 1994 al 2018, 
al pasar de 2,295,440 toneladas a 2,354,479 toneladas en 2018. Sin embargo, se presentaron 
altibajos importantes, ya que en el periodo de 1994 a 1998 la producción mostró un descenso 
que representó un decremento de 99% alcanzando el nivel de producción más bajo en 1998 con 
1,525,828 toneladas, sin embargo, a partir de este año y hasta el 2018 la producción aumentó y se 
estabilizó, a partir del 2008 se observa una estabilidad con muy ligeras caídas en los últimos años 
(gráfico 6).

 

Gráfico 6. Comportamiento de la producción de plátano en México, 1994-2019, (ton)

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020.

 
Comportamiento de las variables de Comercio

Comportamiento de las exportaciones

Durante todo el periodo de 1994 al 2017, las exportaciones de plátano de México se incrementaron 
en 169.9%, al pasar de 207,931 a 561,295 toneladas exportadas, aunque se observa que el periodo 
de 1998 al 2003 hubo una disminución significativa, mostrando una tasa decreciente de 83.03%, 
siendo el año 2003 donde se alcanzó el menor volumen exportado (41,554 toneladas) dentro 
del periodo analizado, sin embargo a partir del año 2003 a 2008 se pudo apreciar una tendencia 
ligeramente creciente y no es hasta el año 2009 que se empieza a mostrar un crecimiento importante 
hasta el año 2017, teniendo una tasa de crecimiento de 537.8% (gráfico 7).
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Gráfico 7. Comportamiento de las exportaciones de plátano de México, 1994-2017 

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT 2019.

 Aunque las exportaciones de plátano con respecto a las exportaciones totales no tienen 
una participación significativa en México, si muestra una importancia a nivel internacional, ya que 
México ocupa el lugar número 10 entre los principales países exportadores, con más de 448 mil 
toneladas que se vendieron en los mercados internacionales. El país más importante como exportador 
fue Ecuador, con casi 6 millones de toneladas (FAOSTAT, 2016).

 En 2018 México exporto 552,398 toneladas de plátano, las que se destinaron en su mayoría 
a Estados Unidos de América con 413,670 toneladas (SIAVI, 2019), las cuales representaron el 
74.9% de las exportaciones totales, seguido de Japón con 28,874 toneladas (5.2%) y Países Bajos 
con 23,461 toneladas (4.2%). El resto de las exportaciones, fueron a Italia, Rusia y otros países 
(gráfico 8).

Gráfico 8. Destino de las exportaciones del plátano de México, por volumen, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2020.

 
Comportamiento de la Balanza Comercial

Gráfico 9. Balanza Comercial del plátano en México, 1994-2017

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2020.
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 La balanza comercial indica el balance del comercio en un período determinado, y es la 
expresión del flujo comercial neto en el comercio de un país. Puede ser superavitario cuando las 
exportaciones exceden a las importaciones, y deficitario en el caso en que las exportaciones sean 
menores que las importaciones. El cultivo del plátano tiene una balanza comercial superavitario en 
el periodo 1994- 2017, esto significa, que se exportó más de lo que se importó del producto. En el 
gráfico 9 se observa, que las importaciones fueron casi nulas, es decir, que en el periodo de análisis la 
producción de la cadena productiva de plátano fue mayor, lo que indica que México tiene capacidad 
de abastecer la demanda interna con la producción nacional, es decir es autosuficiente internamente 
y sus importaciones son mínimas, el promedio de las importaciones en el periodo de análisis fue de 
55.95 toneladas. 

 
CONCLUSIONES

Los principales países productores de plátano son India, China, Indonesia, Brasil y Ecuador 
que concentran el setenta por ciento de la producción mundial. Entre los países exportadores se 
encuentran Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Filipinas y Bélgica, México se ubica en 
el lugar doceavo de los países exportadores. Por otro lado, los principales países importadores son 
Estados Unidos de América y la Unión Europea.

 México no destaca como importador, sin embargo, las pequeñas cantidades que importa 
provienen mayormente de Perú seguido de Filipinas y una mínima parte de Ecuador. México tiene 
el potencial y las condiciones necesarias para el cultivo del plátano puesto que en gran parte del 
país se cultiva este producto, siendo Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima, Jalisco y Michoacán, los 
estados que más se dedican a esta actividad agrícola y aportan alrededor del noventa por ciento de la 
producción total nacional.

 Las tasas de crecimiento de la superficie sembrada y el rendimiento presentaron una ligera 
caída, mientras que la superficie cosechada y la producción presentaron un aumento, estos aumentos 
reflejan la rentabilidad del producto.

 México es un exportador neto de plátano, con una ventaja competitiva positiva dentro del 
país, ya que además de satisfacer la demanda nacional, tiene excedentes para vender a los mercados 
internacionales, lo cual lo hace un país competitivo en esta cadena de producción.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL DE LAS EMPRESAS DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA, MÉXICO

RESUMEN

Se analizaron 174 empresas del estado de Chihuahua en los giros comercial, servicios, industria, 
construcción y otros. Con el objetivo de conocer la relación entre el tamaño de la empresa, micro, 
pequeña, mediana y grande y el registro de la propiedad intelectual. Las variables fueron el tamaño 
de la empresa, número de empleados, marca, registro industrial y derechos de autor. Se encontró una 
asociación positiva entre el tamaño de las empresas y el registro de patentes. Donde, las empresas 
grandes, con un número de empleados mayor a 100, registraron propiedad intelectual como registro 
industrial. De los giros, las empresas industriales tuvieron mayor participación. Así mismo, no existe 
asociación de marcas con el tamaño de la empresa, en virtud que existen empresas micro y pequeñas 
que registraron la marca. La propiedad intelectual es un factor de competencia  de las empresas 
en el mercado porque el consumidor asocia calidad con marca. Cuando las empresas de cualquier 
tamaño, siguen la estrategia de registrar propiedad intelectual, por ejemplo, la marca, permite nuevas 
oportunidades de ventas y desarrollar nuevos productos y servicios con registros de patentes y marcas, 
dando un valor agregado a la empresa, lo que le da mayor competitividad y valor a la empresa. 

Palabras clave: marca, registro industrial, patente, competitividad y clasificación de empresas por 
número de empleados
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ABSTRACT

174 companies from the state of Chihuahua were analyzed whose economic activities were 
commercial, service, industry, construction and other turns. The purpose was to know the relationship 
between the size of the company, micro, small, medium and large with the registration of intellectual 
property. The variables were company size, number of employees, services, industrial registration and 
copyright. A positive correlation ship was found between the size of companies and the registration 
of intellectual propriety. Where large companies, with a number of employees greater than 100, 
registered intellectual property as an industrial registry, in with industrial companies manifested 
greater participation. Likewise, there was no association of trademarks with the size of the company, 
because any companies, micro and small companies should register the mark. Intellectual property 
is a factor of competition of companies in the market because the consumer associates quality with 
brand. When companies of any size, they follow the strategy of registering intellectual property, 
for example, the brand, it allows new sales opportunities and develop new products and services 
with patent and trademark registrations, giving added value to the company, which gives greater 
competitiveness and increase the market value of the company. 

Keywords: trademark, industrial registration, patent, competitiveness and classification of companies 
by number of employees

INTRODUCCIÓN

En México, la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor. Siendo 
el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Derechos de 
Autor (INDAUTOR) los organismos con autoridad legal para administrar la propiedad intelectual, 
responsable de la propiedad industrial. La Secretaría de Economía, a través del IMPI, protege 
las figuras jurídicas de patente y el modelo de utilidad conformado por las modificaciones a 
herramientas, inventos y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño. Así como los 
diseños industriales, dibujo industrial, la marca, el aviso comercial, el nombre comercial y la 
denominación de origen.5

 En el año 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó que en 
México existen 4.2 millones de unidades económicas. De los cuales, 4.19 millones (99.8%) están 
clasificadas como Pymes. Las Pymes son las responsables de generar el 78% del total de los empleos 
formales y contribuyen con el 42% del Producto Interno Bruto (PIB). En Chihuahua existen 122, 
092 empresas, siendo el 99% de Pymes. Que aportan el 50.4% del PIB estatal y generan el 68% del 
empleo del estado.6

5 Secretaría de Economía. (08 de 04 de 2019). Propiedad Intelectual. Recuperado el 28 de 03 de 2020, de https://www.gob.mx/se/articu-
los/la-propiedad-industrial-en-mexico-196503
6 INEGI. (12 de 03 de 2019). Directorio Estadístico Nacional de Actividades Económicas. Recuperado el 28 de 03 de 2020, de https://
www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
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 Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), son importantes en la economía por 
su contribución al empleo. El Censo Económico del INEGI 2019, indica que existen en México un 
total de 6, 269,309 de empresas, de las cuales el 2.20% se encuentran en el Estado de Chihuahua, que 
corresponde a un total de 105, 311 empresas.7 

 Por otra parte, la innovación en propiedad intelectual en sus diferentes modalidades es 
un activo para una empresa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), México se encuentra en la posición 56 de 129 participantes. En relación con los países de 
Latinoamérica, México se encuentra en la tercera posición.8 

 Durante el 2018, el IMPI, indicó que México tuvo 16,424 solicitudes para el registro 
de patentes, de las cuales fueron otorgadas 457 principalmente en el rubro de artículos de uso y 
consumo.  Dentro del área de registro de diseño industrial, se presentaron 1,627 solicitudes, de 
las cuales 787 se otorgaron; en cuanto al registro de marca se presentaron 107,002 solicitudes,  
aprobándose 81,249 registros. El Estado de Chihuahua presentó 73 registros de patentes.9 El 
Instituto Nacional de Derechos de Autor, menciona que en el 2018 se presentaron 2,392 solicitudes 
de registro de autor.10

 Sin embargo, México es un país en donde las empresas no tienen una cultura de generar y 
registrar propiedad intelectual, ante estas circunstancias se realiza el análisis de dicho problema, 
para medir el impacto de la propiedad intelectual en las empresas del Estado de Chihuahua. Por 
eso, el propósito del presente trabajo de investigación es el de analizar la dimensión de propiedad 
intelectual de las empresas del Estado de Chihuahua.

Problema de investigación
Un indicador que mide el desarrollo tecnológico de un país o región es la generación y registro de 
las diferentes modalidades de propiedad intelectual como el registro de patentes, registro de diseño 
industrial, registro de marca y registro de derechos de autor. Actualmente, no existe información que 
permita medir la propiedad intelectual de las empresas del Estado de Chihuahua.
  
JUSTIFICACIÓN

Con la presente investigación, se contribuye con información útil y oportuna sobre el comportamiento 
de las empresas Mexicanas del Estado de Chihuahua respecto a la generación y registro de propiedad 
intelectual en sus modalidades registro de patentes, registro de diseño industrial, registro de marca y 
registro de derechos de autor.

Preguntas de investigación
1. ¿Existe una relación entre la propiedad intelectual y el tamaño de la empresa? 
2. ¿Las pequeñas empresas de Chihuahua tienen más participación relativa en patentes, 

registros industriales, Marcas y derecho de autor que las grandes?

Objetivo general
Medir la propiedad intelectual de las empresas del Estado de Chihuahua en el periodo 2017-2019, 
asociando tamaño de la empresa, el registro de patentes, registro industrial, registro de marca y 
registro de derechos de autor.

Objetivos específicos
1. Analizar la propiedad intelectual de las empresas y su relación con el tamaño de la empresa.
2. Medir la relación entre el tamaño de la empresa y el registro de diseño industrial para 

comparar su propiedad intelectual con las otras empresas.
3. Comparar la propiedad intelectual de las pequeñas empresas versus las grandes.

Hipótesis
H0: El número de patentes registradas no tiene una relación positiva con el tamaño de la empresa.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

¿Qué son las empresas industriales?
Empresa que se dedica a la extracción y/o transformación de materia prima en bienes terminados 
para el consumo humano. Son las que realizan la transformación y elaboración los bienes finales.11

 
Activos intangibles en las empresas
“Los Activos Intangibles son un activo identificable, no monetario y que no posee apariencia 
física, es utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios”.12 Según García, (2016), se 
deben considerar a los activos intangibles como parte de la economía de una organización por la 
relevancia que ejercen en ella debido a que son parte del diario que hacer de una institución desde 
sus procesos. Para contabilizar a un activo intangible debe tener los requisitos siguientes: definirlo 
como activo; valorarse de tal forma que se obtengan beneficios de él; deben ser reconocibles 
para poder ser aprovechados por otras entidades o personas, es decir, deben poder venderse, 
transferirse o aprovecharse de una u otra manera; contraer derechos ante la ley, por ejemplo, una 
marca o patente.13 

7 INEGI. (10 de 12 de 2019). Censo Económico INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/
8 Global Innovation Index. (2019). Suiza. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_
gii_2019/mx.pdf
9 IMPI. (25 de 03 de 2018). México en Cifras. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-diciembre_2018_FINAL.pdf
10 INDAUTOR. (2018). Recuperado el 01 de 04 de 2020, de https://www.indautor.gob.mx/indicadores.php

11 Enciclopedia Económica. (2019). Recuperado el 29 de 03 de 2020, de https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-empresas-industria-
les/
12 Olvera Barrón, J. A. (2014). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado el 28 de 03 de 2020, de:https://www.uaeh.edu.
mx/docencia/P_Presentaciones/atotonilco_tula/inteligencia_mercados/documentos/activos_intangibles.pdf
13 García Abad, G. (12 de 08 de 2016). Recuperado el 01 de 04 de 2020, de https://www.sage.com/es-es/blog/activos-intangibles-ayu-
dar-empresa/
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 Hernando (2014) menciona que el Capital Intelectual tiene tantas definiciones como autores 
existen, pero en esencia, todas las definiciones concuerdan en un mismo punto: “el conocimiento y 
la información son dos grandes motores del éxito empresarial”.14

Propiedad Intelectual
Según la OMPI, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, 
obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.15 

 La propiedad intelectual se compone de la propiedad industrial y derechos de autor. La 
propiedad industrial, se divide a su vez en patentes de invención, marcas y diseños industriales. 
Según la OMPI (2020), “una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención, el 
producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva solución 
técnica a un problema.16 

 La marca “es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados 
o prestados por determinada persona o empresa. Por su parte, un diseño industrial se refiere a los aspectos 
ornamentales o estéticos de un objeto, puede consistir en características tridimensionales, como la forma o 
la superficie de un artículo, o características bidimensionales, como la configuración, las líneas o el color”.17

 El derecho de autor por su parte, abarca las obras literarias, películas, música, obras artísticas 
y diseños arquitectónicos.18

 En el mundo, las leyes protegen la Propiedad Intelectual, permitiendo así, el reconocimiento 
y ganancias por las invenciones. De esta manera se equilibra el interés de los innovadores con el 
interés público, fomentando la creatividad y la innovación. 

MARCO REFERENCIAL O BENCHMARKING
Ollivier y otros (2014), analizaron la participación de las universidades en el modelo de la triple hélice 
para la innovación de las empresas, obtenido entre otros resultados que un 14.1% de las empresas del 
Estado de Chihuahua, solicitaron en ese año ante el IMPI, al menos un registro de patente, 12.8% al 
menos un registro de diseño industrial; y 22.9% al menos el registro de una marca. En cuanto a los 
derechos de autor que se registran en el INDAUTOR, 12% de las empresas solicitaron al menos un 
registro que pudo ser un documento o un programa de cómputo (software).19

 Rangel y otros (2016), realizaron una investigación en la que plantearon que la innovación 
y en capital intelectual son factores de competitividad en las pymes del Estado de Aguascalientes, 
obteniendo que estos aspectos permiten a las empresas, operar con mayor eficacia ante los desafíos 
externos, identificar nuevas oportunidades de negocio, y adaptar o desarrollar nuevos productos. 
Se pudo confirmar que la innovación y el capital intelectual, influyen significativamente en la 
competitividad de las Pymes manufactureras de Aguascalientes.20

 También en Aguascalientes, Maldonado Guzmán y otros (2018), obtuvieron que tanto el 
registro de patentes y marcas como la inversión en imagen tienen efectos positivos significativos en 
la propiedad intelectual de las Pymes manufactureras y, en segundo lugar, la propiedad intelectual 
de este tipo de empresas puede ser medida a través del registro de patentes, registro de marcas e 
inversión en imagen.21 

 Sugieren que el registro legal de las patentes deberá estar incorporado en la estrategia 
empresarial de las Pymes manufactureras, y todas las áreas funcionales o departamentos de la 
empresa deberán trabajar conjunta y coordinadamente, para que las patentes que están utilizando o, 
incluso, que están desarrollando tengan una protección legal a través de la propiedad intelectual.22

 Por su parte, González (2016), menciona que, en el caso de las empresas españolas, el 55% 
utilizó derechos de propiedad industrial pertenecientes a alguien más, y más del 90% de ellas no 
solicitó registro de protección industrial en el mismo periodo. De las empresas que si solicitaron 
registros, destaca que principalmente fue en la modalidad de patente y como menos importante 
los derechos de autor. Además, se encontró que no existe diferencia significativa en cuanto al 
tamaño de la empresa con el registro de patentes, sin embargo, en el rubro de la protección de 
las innovaciones de las empresas, son las de mayor número de empleados quienes presentan la 
solicitud de registro.23

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo descriptivo y correlacional, se realizó una encuesta a empresas pequeñas, 
medianas y grandes del Estado de Chihuahua, se desarrolló un estudio empírico, con enfoque mixto,  

14 Hernando Vivar, M. D. (2014). Un modelo de control de gestión para la pequeña empresa familiar en España: especial referencia a los 
activos intangibles. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/25744
15 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/
16 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/
17 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/
18 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/
19 Ollivier Fierro, J. O., Santini Esparza, V. M., & Flores García, M. A. (2014). Escasa participación de las universidades en el modelo de 
la triple hélice para la innovación. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://riico.net/index.php/riico/article/view/1213/881

20 Rangel Maldaleno, J. A., Aguilera, E. L., & González Adama, M. (12 de 2016). La innovación y el capital intelectual: 
factores de competitividad en la pyme manufacturera. Recuperado el 29 de 03 de 2020, de http://www.
revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5251/4903

21 Maldonado Guzman, G., Martínez Serna, M. D., & García Ramírez, R. (2018). La propiedad intelectual en la pyme de 
Aguascalientes: Un estudio empírico. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.riico.net/index.php/
riico/article/view/386/1518

22 Maldonado Guzman, G., Martínez Serna, M. D., & García Ramírez, R. (2018). La propiedad intelectual en la pyme de 
Aguascalientes: Un estudio empírico. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.riico.net/index.php/
riico/article/view/386/1518

23 González Rupere, M. (09 de 12 de 2016). Universidad de Cantabria. Recuperado el 25 de 03 de 2020, de https://
repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11083/GONZALEZRUPEREZMAITE.pdf?sequence=1
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de tipo no experimental, transversal en el periodo 2017-2019. Los sujetos de estudio fueron empresas 
con 10 trabajadores o más, de los sectores servicios, comercio, construcción e industria.  

 Los sujetos de estudio fueron empresas clasificadas de acuerdo a la Secretaría de Economía  
en 2002, quienes fueron citadas en el INEGI en el 2009.24

Cuadro 1. Clasificación de las empresas de acuerdo al número de empleados por sector
Tamaño Clasificación según el número de empleados

Sector
Industria Comercio Servicios

Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10
Pequeña de 11 a 50 de 11 a 30 de 11 a 50
Mediana de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100
Grande mayor de 250 mayor de 100 mayor de 100

 
Fuente: INEGI (2009) tomado de la Secretaría de Economía (2002).

 De acuerdo al Censo Económico del INEGI 2019, existen a la fecha un total de 105,311 
empresas en el Estado de Chihuahua.25 El cálculo de la muestra se realizó considerando un error del 
10% y un 95% de confianza, basándose en la formula siguiente:

 El  resultado obtenido fue de 96 empresas, sin embargo la muestra total fue de 174 empresas. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 25 para el análisis de los datos. Se realizó la encuesta, 
considerando como instrumento el cuestionario CIS (Community Innovation Survey), versión 
2012, el cual fue desarrollado por la Unión Europea para la medición de variables con relación a la 
innovación en las empresas durante los últimos tres años. 

RESULTADOS

En el Cuadro 2, se observa el análisis de fiabilidad de la muestra de las empresas del estado de 
Chihuahua, dando como resultado 0.743.

Cuadro 2. Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos

.743 82

Fuente: Elaboración propia.

 Como criterio general, George y Paul (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach, donde mayor a 0.7 es aceptable. En este caso el 
Alpha es 0.743 y de acuerdo al criterio general, es consistente la escala que utilizada para alcanzar 
los objetivos planteados.26

 La muestra de la población de estudio la conformaron 174 empresas clasificadas por el 
número de trabajadores en micro (55.2 %), pequeñas (28.2%), medianas (11.5%) y grandes (7.5%). 
En cuanto a su giro las empresas fueron el 12.1% comerciales, 27.6% servicios, 30.5% industriales, 
7.5% construcción y 22,40 otros giros. Lo anterior significa la representatividad de las empresas de 
acuerdo al criterio del número de trabajadores, pudiéndose ver en el cuadro 3.

Cuadro 3. Clasificación por número de trabajadores*Giro
Clasificación 

por número de 
trabajadores

Giro Total

Comercial Servicios Industria Otros Construcción  

de 1 a 10 
trabajadores micro

13 31 20 27 5 96

13.50% 32.30% 20.80% 28.10% 5.20% 100.00%

61.90% 64.60% 37.70% 69.20% 38.50% 55.20%

de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña

7 10 20 5 7 49

14.30% 20.40% 40.80% 10.20% 14.30% 100.00%

33.30% 20.80% 37.70% 12.80% 53.80% 28.20%

de 51 a 250 
trabajadores          

mediana

1 7 9 2 1 20

5.00% 35.00% 45.00% 10.00% 5.00% 100.00%

4.80% 14.60% 17.00% 5.10% 7.70% 11.50%

mayor de 250 
trabajadores            

grande

0 0 4 5 0 9

0.00% 0.00% 44.40% 55.60% 0.00% 100.00%

0.00% 0.00% 7.50% 12.80% 0.00% 5.20%

Total

21 48 53 39 13 174

12.10% 27.60% 30.50% 22.40% 7.50% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

 El cuadro 4 indica que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la 
aplicación de registro de patentes en términos relativos. Las micro entre su tipo, únicamente el 7.3% 
aplicaron registros de patentes en tanto que en las pequeñas el 12.2%, las medianas el 14.3% y el 
55.6% en las grandes. Por lo que en términos relativos, si existe entre las clases de empresas una 
tendencia a tener más registros de patentes, a medida que el tamaño aumenta.

24 INEGI. (2009). Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Recuperado el 26 de 03 de 2020, de https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/ce/2009/doc/minimonografias/m_pymes.pdf

25 INEGI. (10 de 12 de 2019). Censo Económico INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/

26 Darren, G., & Paul, M. (2003). SPSS for Windows. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://wps.ablongman.com/wps/
media/objects/385/394732/george4answers.pdf
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Cuadro 4. Clasificación por número de trabajadores*Aplicó registro patente
Aplicó registro patente TotalNo Si

Clasificación 
por número de 
trabajadores

de 1 a 10 trabajadores micro
89 7 96

92.7% 7.3% 100.0%
58.6% 33.3% 55.5%

de 11 a 50 trabajadores pequeña
43 6 49

87.8% 12.2% 100.0%
28.3% 28.6% 28.3%

de 51 a 250 trabajadores mediana
16 3 19

84.2% 15.8% 100.0%
10.5% 14.3% 11.0%

mayor de 250 trabajadores grande
4 5 9

44.4% 55.6% 100.0%
2.6% 23.8% 5.2%

Total 152 21 173
87.9% 12.1% 100.0%

 El giro de empresas que tuvo mayor numero en aplicaciones para registro de patentes fue la 
industria con el 42.9% del total y en segundo lugar fue el giro de servicios (Cuadro 5).

Cuadro 5. Clasificación por Giro y aplicó registro patente
Aplicó registro Total

No Si

Giro

Comercial
Recuento 20 1 21

% dentro de Giro 95.2% 4.8% 100.0%
% dentro de Aplicó registro patente 13.2% 4.8% 12.1%

Servicios
Recuento 43 4 47

% dentro de Giro 91.5% 8.5% 100.0%
% dentro de Aplicó registro patente 28.3% 19.0% 27.2%

Industria
Recuento 44 9 53

% dentro de Giro 83.0% 17.0% 100.0%
% dentro de Aplicó registro patente 28.9% 42.9% 30.6%

Otros
Recuento 32 7 39

% dentro de Giro 82.1% 17.9% 100.0%
% dentro de Aplicó registro patente 21.1% 33.3% 22.5%

Construcción
Recuento 13 0 13

% dentro de Giro 100.0% 0.0% 100.0%
% dentro de Aplicó registro patente 8.6% 0.0% 7.5%

Total
Recuento 152 21 173

% dentro de Giro 87.9% 12.1% 100.0%
% dentro de Aplicó registro patente 100.0% 100.0% 100.0%

 El cuadro 6 muestra que las empresas que manifestaron mayor registro de diseño industrial 
fueron las pequeñas con un 38.5%. Siguiendo en orden descendente, las micro y medianas con 
23.1%, y finalmente las grandes con 15.4%.

Cuadro 6. Clasificación por número de trabajadores y Registro diseño industrial

Registro de diseño
Total

No Si

Clasificación 
por número de 
trabajadores

de 1 a 10 
trabajadores micro

Recuento 93 3 96

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 96.9% 3.1% 100.0%

% dentro de Registro diseño 
industrial 58.5% 23.1% 55.8%

de 11 a 50 
trabajadores pequeña

Recuento 44 5 49

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 89.8% 10.2% 100.0%

% dentro de Registro diseño 
industrial 27.7% 38.5% 28.5%

de 51 a 250 
trabajadores 

mediana

Recuento 16 3 19

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 84.2% 15.8% 100.0%

% dentro de Registro diseño 
industrial 10.1% 23.1% 11.0%

mayor de 250 
trabajadores grande

Recuento 6 2 8

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 75.0% 25.0% 100.0%

% dentro de Registro diseño 
industrial 3.8% 15.4% 4.7%

Total
Recuento 159 13 172

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 92.4% 7.6% 100.0%

% dentro de Registro diseño 
industrial 100.0% 100.0% 100.0%
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 En el registro de marca como se observa en el cuadro 7, son las micro con un 60.9% y las 
medianas con 33.3% las que registraron el mayor número de marcas. En este concepto, se manifestó 
un mayor número y participación relativa con un 26.6% del total de las empresas.  Estos resultados 
pueden asociarse a las diversas convocatorias que existen por parte del Gobierno del Estado para el 
registro de marca, dirigidas a las micro y pequeñas empresas.

Cuadro 7. Clasificación por número de trabajadores y registro de marca

 
Registró una marca

Total
No Si

Clasificación 
por número de 
trabajadores

de 1 a 10 
trabajadores micro

Recuento 68 28 96
% dentro de 

Clasificación por 
número de trabajadores

70.80% 29.20% 100.00%

% dentro de Registró 
una marca 53.50% 60.90% 55.50%

de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña

Recuento 37 12 49
% dentro de 

Clasificación por 
número de trabajadores

75.50% 24.50% 100.00%

% dentro de Registró 
una marca 29.10% 26.10% 28.30%

de 51 a 250 
trabajadores 

mediana

Recuento 16 3 19
% dentro de 

Clasificación por 
número de trabajadores

84.20% 15.80% 100.00%

% dentro de Registró 
una marca 12.60% 6.50% 11.00%

mayor de 250 
trabajadores 

grande

Recuento 6 3 9
% dentro de 

Clasificación por 
número de trabajadores

66.70% 33.30% 100.00%

% dentro de Registró 
una marca 4.70% 6.50% 5.20%

Total

Recuento 127 46 173

% dentro de 
Clasificación por 

número de trabajadores 73.40% 26.60% 100.00%

% dentro de Registró 
una marca 100.00% 100.00% 100.00%

 
 En la reivindicación de derechos de autor como lo indica el cuadro 8, se observó que las 
pequeñas y micro empresas con 55.6% y 22.2% fueron las más importantes. Sin embargo, fue en 
donde la participación relativa fue más baja respecto a los demás conceptos.

Cuadro 8. Clasificación por número de trabajadores y Reivindicó derechos de autor 

Reivindicó derechos de autor
Total

No Si

Clasificación 
por número de 
trabajadores

de 1 a 10 
trabajadores micro

Recuento 94 2 96

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 97.9% 2.1% 100.0%

% dentro de Reivindicó derechos 
de autor 57.7% 22.2% 55.8%

de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña

Recuento 44 5 49

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 89.8% 10.2% 100.0%

% dentro de Reivindicó derechos 
de autor 27.0% 55.6% 28.5%

de 51 a 250 
trabajadores 

mediana

Recuento 17 1 18

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 94.4% 5.6% 100.0%

% dentro de Reivindicó derechos 
de autor 10.4% 11.1% 10.5%

mayor de 250 
trabajadores grande

Recuento 8 1 9

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 88.9% 11.1% 100.0%

% dentro de Reivindicó derechos 
de autor 4.9% 11.1% 5.2%

Total

Recuento 163 9 172

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 94.8% 5.2% 100.0%

% dentro de Reivindicó derechos 
de autor 100.0% 100.0% 100.0%

 La marca es una herramienta estratégica de mercadotecnia que permite a las empresas tener 
mayor competencia en el mercado. En este sentido, las empresas de servicios fueron las que más 
utilizaron esta estrategia de mercadotecnia con un 37.0% de las empresas que si registraron marcas 
y en segundo lugar las industriales con un 23.9%. Haciendo la aclaración que otros giros en total 
acumularon 28.3%. (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Clasificación por Giro y Registró una marca
Registró una marca

Total
No Si

Giro

Comercial

Recuento 17 4 21

% dentro de Giro 81.0% 19.0% 100.0%

% dentro de Registró una marca 13.4% 8.7% 12.1%

Servicios

Recuento 30 17 47

% dentro de Giro 63.8% 36.2% 100.0%

% dentro de Registró una marca 23.6% 37.0% 27.2%

Industria

Recuento 42 11 53

% dentro de Giro 79.2% 20.8% 100.0%

% dentro de Registró una marca 33.1% 23.9% 30.6%

Otros

Recuento 26 13 39

% dentro de Giro 66.7% 33.3% 100.0%

% dentro de Registró una marca 20.5% 28.3% 22.5%

Construcción

Recuento 12 1 13

% dentro de Giro 92.3% 7.7% 100.0%

% dentro de Registró una marca 9.4% 2.2% 7.5%

Total

Recuento 127 46 173

% dentro de Giro 73.4% 26.6% 100.0%

% dentro de Registró una marca 100.0% 100.0% 100.0%

Prueba de hipótesis
Se aplicó una prueba de Chi square con un alfa igual a 0.05. Los resultados fueron: gl=3, chi calculada 
= 11.819, al utilizar las tablas de chi cuadrada con gl=3  y un alfa=0.05 da una chi de tablas=7.815. 
Por lo que utilizando el criterio de prueba de hipótesis de chi square se dice que cuando la chi de 
tablas es menor a chi calculada, por lo tanto se rechaza  Ho.

 En este caso 7.815 es menor que 11.819 por lo tanto se rechaza Ho y se dice que existe 
evidencia estadística de la asociación entre el tamaño de la empresa con el número de patentes 
registradas. (Cuadros 10 y 11).
Ho: El tamaño de la empresa no está asociado con el número de patentes registradas 
Ha: El tamaño de la empresa si está asociado con el número de patentes registradas.

Cuadro 10. Tabla cruzada aplicó registro de patente vs tipo de empresa 

de 1 a 10 
trabajadores micro

de 11 a 50 
trabajadores pequeña

de 51 a 250 
trabajadores mediana

mayor de 250 
trabajadores grande

Aplicó registro 
patente

No
19 17 7 1 44

95.0% 85.0% 77.8% 25.0% 83.0%

Si
1 3 2 3 9

5.0% 15.0% 22.2% 75.0% 17.0%

Total
20 20 9 4 53

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Cuadro 11. Cálculo de la Chi-cuadrada de las variables registro de patente vs tamaño de la empresa 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 11.819a 3 .008

Likelihood Ratio 9.410 3 .024

Linear-by-Linear Association 8.754 1 .003

N of Valid Cases 53

CONCLUSIONES

Existe una asociación positiva entre el tamaño de la empresa con el registro de patentes,  las empresas 
industriales fueron las de mayor número de registro. En este concepto, se manifestó una mayor 
participación relativa general del total de las empresas, siendo las grandes empresas las que tuvieron 
mayor participación. No existe asociación de marcas con el tamaño de la empresa. 

 Se encontró únicamente que el sector servicios fue el que tuvo mayor registro de marcas. En 
la reivindicación de derechos de autor fue en donde la participación relativa general más baja. 

 Como conclusión general se puede decir que la propiedad intelectual es un activo intangible 
ara las empresas que tienen una visión de competencia y le invierten al presente y futuro.
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Capítulo III

Rita Schwentesius Rindermann1, Luis Enrique Vázquez Robles1

COMPARACIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y 
CONVENCIONAL EN AGUACATE (persea americana) 

EN ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN, MÉXICO

RESUMEN

El estado de Michoacán como líder mundial en la producción. La producción en su mayoría se 
realiza de manera convencional, con un uso excesivo de agroquímicos por eso la razón de esta 
investigación con el objetivo de realizar una comparación de la rentabilidad del cultivo de aguacate 
producido tanto en agricultura orgánica como de manera convencional, en el municipio de Ario 
de Rosales, Michoacán, además de conocer los beneficios que la agricultura orgánica genera. La 
información fue obtenida mediante una encuesta dirigida a productores de aguacate en la región. Se 
realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, con el criterio de selección de individuos 
que tuvieran la disposición a ser encuestados. La información se obtuvo durante el ciclo agrícola 
2017-2018, entrevistando a 10 productores, 5 convencionales y 5 orgánicos. La relación Beneficio/
costo (B/C) en la producción convencional de aguacate es de 3.68, mientras que en la producción 
orgánica es de 7.59, mostrando la diferencia en rentabilidad de las dos formas de producción. La 
agricultura orgánica, ante la agricultura convencional es una alternativa de producción, debido a que 
se pueden obtener ingresos similares, pero con un costo de inversión menor, lo que la hace una forma 
de producción rentable.

Palabras claves: Costos de producción, Relación B/C, agricultura orgánica 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad el aguacate en México, es el principal producto agrícola que genera más divisas 
por su venta en el mercado internacional, superando al café, naranja y plátano; con el estado de 

1 Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Departamento de Agroecología. Carretera México-Texcoco km 38.5, Chapingo Estado de 
México. C. P. 56230.

Michoacán como líder mundial en la producción (USDA, 2018). La franja aguacatera de Michoacán 
comprende 30 municipios incluyendo a Ario de Rosales, y está influenciada por 10 climas, de los 
cuales los que han favorecido el desarrollo de este cultivo son los semicálidos, cálidos y templados 
con el 91.2% de la superficie, que indica la adaptabilidad de la variedad Hass (Gutierrez-Contreras 
et al, 2010).

 A pesar de su importancia económica, la producción de este cultivo es criticado por los 
problemas que causa al medio ambiente, como lo es la deforestación y consumo de agua. Además, 
la producción de aguacate en su mayoría se realiza de manera convencional, con un uso excesivo 
de agroquímicos. Una alternativa de producción, es la forma orgánica, que permite la regeneración 
y mantenimiento de la fertilidad de los suelos, además de un ambiente de trabajo sano y libre de 
sustancias peligrosas que al paso del tiempo afectan la salud de los consumidores, Tapia, et al, 
2014 menciona que es una alternativa al aguacate convencional debido a que puede ser de menor 
impacto ambiental sobre todo en el aspecto fitosanitario y nutricional. Hasta el año 2013 se tenía 
contabilizadas 6,000 hectáreas de aguacate orgánico en el estado de Michoacán (Tapia et al, 2014). 
Sin embargo, existe la incertidumbre sobre la productividad y rentabilidad del cultivo del aguacate, 
que se generan tanto en la agricultura convencional como la orgánica. De acuerdo a Franco Sánchez, 
et al, (2018), el proceso de globalización ha forzado a los productores de aguacate en Michoacán a 
mejorar su competitividad, ser más eficientes y controlar sus costos de producción para adaptarse 
a las exigencias del mercado. La contabilidad de costos proporciona datos para monitorear las 
actividades de una empresa, brinda herramientas para la toma de decisiones correctivas y lograr 
metas, para mantener o aumentar las utilidades. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es 
realizar una comparación de la rentabilidad del cultivo de aguacate producido tanto en agricultura 
orgánica como de manera convencional, en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán, además de 
conocer los beneficios que la agricultura orgánica genera.

MATERIALES Y MÉTODOS

La información fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta dirigida a productores de aguacate 
en la región de estudio (Ario de Rosales, Michoacán). Se realizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, con el criterio de selección de individuos que tuvieran la disposición a ser encuestados. 
La información se obtuvo durante el ciclo agrícola 2016-2017, entrevistando a 10 productores, 5 
cultivando de la forma convencional y 5 productores bajo agricultura orgánica. Como parte de la 
investigación, se recolecto muestras de suelo para análisis y se visitaron las huertas. Para el cálculo de 
la rentabilidad se hizo una estimación para el ciclo agrícola 2016-2017, respecto a los precios de los 
insumos y actividades de producción: semilla, productos agroquímicos (fertilizantes e insecticidas), 
renta de la tierra, jornales, abono y renta de maquinaria para calcular la rentabilidad, se emplearon 
los precios comerciales pagados en 2016-2017 en la zona de producción. Los costos fueron divididos 
en dos partes, costos directos y costos indirectos (Swenson y Haugen, 2012). Dentro de los costos 
directos se incluyeron: todos los insumos de nutrición, de manejo de plagas y enfermedades, renta 
de maquinaria, mano de obra, certificación, combustible y servicios. En los costos indirectos se 
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contempló: gastos generales anualizados del mantenimiento de la inversión en capital de maquinaria 
el cual se calculó 5% del costo directos. El costo de oportunidad se calculó tomando en cuenta la tasa 
del CETES anual para el año 2018 que significa el valor del interés generado de la inversión para ese 
año. Para el cálculo del ingreso total por hectárea se utilizaron los precios promedio de cada corte 
que los productores mencionaron en la entrevista, al igual que rendimiento promedio por hectárea. 
Para determinar la rentabilidad se emplearon las expresiones algebraicas siguientes, basados en la 
teoría económica (Krugman y Wells, 2006 citado por Samuelson y Nordhaus, 2009):

CT = PxX

Dónde:

CT = Costo total

Px = Precio del insumo o actividad

X y X = Actividad o insumo. 

 El ingreso total por hectárea se obtiene al multiplicar el rendimiento del cultivo por su precio 
del mercado. La expresión algebraica es:

It = PyY

Dónde: 

It = Ingreso total ($ ha-1)

Py = Precio del mercado del cultivo Y ($ t-1)

Y = Rendimiento del cultivo (t ha-1).

La rentabilidad finalmente es igual (Relación Beneficio-Costo): 

Rentabilidad = It - ct

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rentabilidad de las huertas orgánicas y convencionales

El manejo de las huertas bajo producción convencional se enfoca en la nutrición y en el control 
de plagas y enfermedades, mientras que en la producción orgánica es el mejoramiento del suelo, y 

el combate de plagas y enfermedades. Por medio de las encuestas realizadas a los productores, se 
obtuvieron los costos de producción promedio para los dos tipos de manejo de la huerta de aguacate 
en Ario de Rosales, Michoacán. En el Cuadro 1, se observa la inversión que se realiza en los dos 
manejos de la plantación de aguacate, variando considerablemente en la nutrición foliar y del suelo 
además de la mano de obra empleada.

Cuadro 1. Costos de producción promedio de manejo de huertas en Ario de Rosales,  
Michoacán. Precios de 2019

Concepto Producción convencional ($) Producción orgánica ($)

Mano de obra 30,517 10,409

Nutrición foliar y del suelo 79,543 47,918

Manejo de plagas y enfermedades 6,083 1,411

Combustible y servicios 14,043 3,005

Renta de maquinaria 8,400 5,040

Certificaciones 5,350 7,580

Gastos generales 7,197 3,768

Costo de oportunidad 11,112 5,818

Total 162,245 84,949

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019.

 La edad de las huertas con manejo convencional, varía entre 15 y 17 años, el rendimiento 
es de 18 a 26 t ha-1 anual con una superficie entre 2 y 12 hectáreas. Los productores que cultivan 
aguacate bajo la producción convencional, realizan fertilización granulada con el agroquímico 
comercial Nitrofoska que contiene manganeso y potasio que son necesarios para el desarrollo del 
aguacate, además se complementa con la aplicación de micronutrientes como Boro, Zinc, Hierro, 
Calcio y Magnesio, también suministran hormonas vegetales para la estimulación floral y amarre 
de fruto. Además, los productores también aplican abonos orgánicos, ya que suponen que puede dar 
mejor resultado en la producción al mezclarlos con el agroquímico. En 2013, Rubí-Arriaga et al., 
encontraron que más del 50% de los productores de aguacate del estado de México, aplican la mezcla 
aguacatera de fertilización similar al estado de Michoacán, sin tener en cuenta los requerimientos de su 
plantación y las condiciones edáficas y climáticas; lo que como consecuencia puede tener deficiencia 
o exceso de nutrientes, por lo que el potencial productivo de la huerta no resultará el adecuado.

 De acuerdo a Lázaro-Castellanos et al. (2012) los arboles de aguacates son atacados por 
un complejo de plagas como barrenadores de hueso y rama (Colepotera: Curculionidae), trips 
(Thysanoptera: Thripidae), así como por ácaros (Acarinae: Tetranychidae) y varias especies 
de escamas armadas (Hemiptera: Diaspididae). En Michoacán, respecto al manejo de plagas 
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y enfermedades en la producción convencional, este se enfoca en combatir el Trips (Heliothrips 
haemorrhoidalis), mosca verde (Aethalion quadratum Fowler) y Agallador del Aguacatero (Trioza 
anceps); Las enfermedades que afectan al aguacate son:  la tristeza del aguacatero (Phytophthora 
cinnamomi), amarillamiento del pedúnculo (Xanthomonas spp y Diplodia spp), amarillamiento 
(Verticillium albo-atrum), cáncer de tronco y ramas (Nectria galligena, Fusarium episohaeria, 
Phytophthora spp), Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) y Roña del fruto (Sphaceloma 
perseae). El control de las plagas se realiza de 3 a 5 veces de forma anual, comenzando al inicio 
de lluvias y en los meses de diciembre a enero, mientras que para las enfermedades el manejo 
es durante todo el año con aplicaciones mensuales, enfocándose en amarillamiento del pedúnculo, 
roña del fruto, cáncer del tronco y antracnosis. Además, dichas aplicaciones van combinadas con 
microelementos y estimulantes de floración y amarre de frutos, ya que así recomiendan los asesores 
de las casas comerciales de agroquímicos, para disminuir costos de aplicación.  

 La edad de las huertas con manejo orgánico, varía entre 15 y 16 años, el rendimiento es 
de 14 a 17 t ha-1 anuales, y con una superficie de 4 a 36 hectáreas. Los productores que cultivan 
aguacate bajo producción orgánica comienzan con la incorporación de 250 a 400 kg de abono a 
base de estiércol por árbol de aguacate por año (composteo in situ). Después es la aplicación de 
biofertilizantes al suelo mezclado con lixiviado de lombriz enriquecido con harina de basalto y arcilla 
potásica, y el enriquecimiento con microorganismos de montaña, posteriormente se deja un inoculo 
para la elaboración de más biofertilizante. También como parte del mejoramiento del suelo, se tiene 
definida la importancia del manejo de las arvenses, los productores conocen la importancia de estas 
plantas en sus huertas por lo cual dejan que se desarrollen y reproduzcan en las calles y en temporadas 
bajo la copa de los árboles, menos las especies epifitas que compiten por luz con la plantación.

 Respecto al manejo de plagas y enfermedades en la producción orgánica, se basa en el uso 
de sulfato de cobre e hidróxido de calcio, este último se aplica con el principio de cambiar el pH en 
la superficie de la hoja, fruto o tallo infectado, en una dosis promedio de 8 gr/l de agua. En el caso de 
las plagas solo se ponen mayor atención a la mosca verde (Aethalion quadratum Fowler), utilizando 
el aceite de la planta llamada quinoja, aplicando 2 o 3 veces por año, según la población del insecto. 

 En el caso de la poda, es una práctica que los dos tipos de producción realizan, es de forma 
anual después del corte del fruto, realizando podas de sanidad, de formación y de fructificación.

 En el concepto de combustibles y servicios (cuadro 1), se engloba los gastos de gasolina 
para la desbrozadora y la mano de obra para operarla, más el servicio y gasolina de vehículo para 
el traslado de trabajadores durante un año. En el caso de renta de la maquinaria, se refiere a la 
chapeadora, bomba de aspersión y composteadora. Respecto al concepto de certificaciones de la 
huerta, corresponde al pago de la certificación de buenas prácticas agrícolas Global GAP, y la que 
expide SENASICA de la Secretaría de Agricultura; las certificaciones son parte de los requisitos que 
piden las empacadoras para comprar el aguacate al productor y es tanto para huerta convencional 
como orgánica. La producción orgánica, además tiene la certificación orgánica, obtenida con las 

certificadoras privadas Agricert y Metrocert, los costos varían por la superficie de la huerta y 
la distancia a la que se encuentra. De la Tejera et al (2013), mencionan que a las empacadoras 
registradas y certificadas para exportar, se les pide que únicamente acepten fruta proveniente de 
huertas certificadas. Las empacadoras-exportadoras igualmente deben de obtener la certificación dos 
veces al año, y en cada embarque que se procese es necesario que una certificadora aprobada por 
SAGARPA realice una inspección del sitio para verificar que cumple con las capacidades acordadas. 

 Los costos de cosecha y traslado de la fruta, son absorbidos por las empacadoras y 
exportadoras de la zona, y de esta forma se aseguran del control de calidad que se ha realizado en la 
huerta, observando los daños por plagas, la maduración del fruto, las deformaciones y los tamaños 
del fruto (calibre). 

 Los meses de corte y los precios que se alcanzaron en promedio por kilogramo de aguacate 
durante 2017-2018, se muestran en el cuadro 2. La producción orgánica rebasa hasta en un 25% al 
precio de la producción de forma convencional, se observa durante el corte de noviembre-enero. 

Cuadro 2. Meses de corte y precios por kilogramo alcanzados para aguacate  
bajo producción convencional y orgánica. Precios de 2017-2018

Meses de corte Producción convencional ($) Producción orgánica ($)

Ene-Feb 25 33

Mar-Abr 20 28

Sep-Oct 35 46

Nov-Ene 45 60

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019.

 En México, el precio del aguacate “Hass” varía según su lugar de origen. Los comerciantes 
argumentan que es debido a diferencias en la rugosidad de la piel, tamaño de la semilla, así como la 
textura y calidad de la pulpa (Salazar-García et al., 2016).

Cuadro 3. Rendimientos e ingresos promedio para huertas convencionales  
y orgánicas. Precios de 2017-2018

Meses de corte
Huerta convencional Huerta orgánica

Rendimiento 
promedio (t ha-1)

Ingreso promedio ($ 
ha-1)

Rendimiento 
promedio (t ha-1)

Ingreso promedio ($ 
ha-1)

Enero – febrero 4.4 105,000 3.42 112,860
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Marzo – abril 6.6 126,000 5.13 143,640

Septiembre – octubre 11 367,500 8.55 389,025

Total  598,500  645,525

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019.

 Del cuadro 2, se observa que los precios por kilogramo de aguacate son mayores en 
producción orgánica que en la convencional; sin embargo, en el cuadro 3 los ingresos en la producción 
convencional son aproximadamente un 8 % menos que los que se obtienen en la producción orgánica. 
Esto es atribuible a los rendimientos que son mayores en la huerta convencional, derivado del paquete 
tecnológico que se maneja y que permite por ende, ingresos similares en los dos manejos de huerta. 
Al analizar la relación Beneficio/costo (B/C) en la producción convencional de aguacate es de 3.68, 
mientras que en la producción orgánica es de 7.59, mostrando la diferencia en rentabilidad de las dos 
formas de producción en Ario de Rosales, Michoacán. Se esperaría que la producción convencional 
generará mayor ingreso por hectárea que la producción orgánica, esto no sucede debido a que la 
producción orgánica registró menores costos de producción y mayores precios de venta, lo que 
se transforma en  mayor utilidad por hectárea de aguacate. Cabe destacar, que en la producción 
orgánica, la diferencia en el costo de producción con respecto a la producción convencional, también 
puede ser atribuible a que la agricultura orgánica tiende a generar parte de sus insumos, como son los 
fertilizantes a base de lixiviación de lombrices.

 Los costos de producción obtenidos en esta investigación son diferentes con los obtenidos 
de USDA (2017), donde los costos calculados varían de $70,043.00 pesos/ha (USD $3,763.00/ha) 
utilizando tecnología básica a $90,000.00 pesos/ha (USD $4,836.00/ha) con tecnología avanzada que 
incluye maquinaria y sistemas de irrigación (USDA, 2017). Mientras que en un estudio realizado por 
Gallegos (1983) que realizó en 1975 a 1980, donde el objetivo era calcular el porcentaje de aumento 
de inversión en 5 años, en forma de conclusión se obtuvo un incremento del 116.8% en 5 años, 
aumentando principalmente en los rubros de mano de obra, fertilización, funguicidas e insecticidas. 
En el trabajo de “Análisis de costos y competitividad en la producción de aguacate en Michoacán, 
México” de Franco et al. (2018) reportan tres costos de producción de tres huertas convencionales, 
los costos de producción por hectárea fueron de $106,011.50, $116,220.90 y $115,929.20. En otra 
investigación realizada por Montiel-Aguirre et al (2007) evaluaron el sistema agroforestal aguacate-
café-guayaba, en relación con el sistema de monocultivo de aguacate, obteniendo una relación 
B/C de 2.42 y 2.34 respectivamente, indicando que el sistema agroforestal es más productivo y 
económicamente más rentable que el monocultivo.

 Con todo lo anterior podemos ver que existen trabajos de evaluación de rentabilidad de 

aguacate principalmente bajo producción convencional. En cuestión de los costos obtenidos 
en este trabajo, en promedio para las huertas convencionales tienen un costo de producción por 
hectárea de $162,244 por otro lado, las huertas orgánicas tienen un costo por hectárea de $84,948 
que representa un 48 % menos que la inversión de la producción convencional, mostrando que la 
agricultura orgánica se prodce a menores costos. Se tiene conocimiento  que el cultivo es rentable, 
por ejemplo, en 2013, la producción de aguacate en el municipio de Peribán, Michoacán, fue una 
actividad rentable debido a movimientos favorables en los precios medios rurales y del mercado de 
exportación. La producción de aguacate con calidad de exportación, bajo las normas de sanidad e 
inocuidad es altamente competitiva, debido al aumento en los rendimientos, optimización en el uso 
de los factores de producción y el precio de venta superior (Franco Sánchez, et al, (2018). 

 En el caso de la comparación de fertilidad en las huertas, los resultados en promedio fueron 
que existe un diferencia muy marcada en  K, Ca y Mg en la agricultura orgánica, en K un 30.8% más, 
Ca un 43.5% y Mg un 41.3%, esto se debe a su manejo de arvenses y altas aplicaciones de materia 
orgánica durante varios años. En el caso de otros minerales sucede algo similar por ejemplo en F un 
88.1% más, Zn un 88.26%, Cu un 54.75%, B un 76.02, Mn un 55%y Fe un 5.56%, solo en caso del 
nitrógeno las huertas convencionales presentaron mayor contenido con un 32.53% más. En el caso 
del cobre presente en las huertas orgánicas es importante considerarlo porque se encuentra en niveles 
altos y puede convertirse en un problema de toxicidad y que a altas concentraciones es considerado 
un metal pesado.

 En el caso de la materia orgánica las huertas orgánicas y convencional entran en la misma 
interpretación de contenido medio de M.O. debido a que son clasificados como suelos andosoles de 
origen de cenizas volcánicas, pero si existe una diferencia promedio de 0.84 unidades de materia 
orgánica entre agriculturas, que al transformarlo a toneladas por hectárea es de 17.34 toneladas; eso 
quiere decir que en cuestión de acumulación de M.O. las huertas orgánicas son más eficientes debido 
a las prácticas de abonado con estiércoles maduros (composteados). Contemplando la humificación 
de los estiércoles maduros que equivale al 45%, las huertas convencionales tendrían que aplicar 38.53 
toneladas más de estiércol maduro para tener el mismo porcentaje de materia orgánica humificada.

CONCLUSIONES

La agricultura orgánica, ante la agricultura convencional es una alternativa de producción, debido 
a que se pueden obtener ingresos similares, pero con un costo de inversión menor, lo que la hace 
una forma de producción rentable. La producción de aguacate de Ario de Rosales es comprada en 
huerta, es necesario que el productor genere nuevos canales de comercialización con el propósito de 
incrementar sus precios de venta de la fruta durante la época de cosecha.

 Aunque se observa una diferencia de hasta 25% en el precio de aguacate orgánico (noviembre-
enero), es necesario que el productor identifique el nicho de mercado orgánico en el cual puede 
colocar y capitalizar el valor agregado de producir de forma orgánica la fruta.
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 Respecto a los rubros de nutrición foliar y del suelo y al manejo de plagas y enfermedades, 
en la agricultura convencional los costos están 40 y 67 % por encima de los costos realizados en 
la agricultura orgánica; sin embargo, el incremento de estos se debe a que el productor realiza 
una combinación de fertilización química y orgánica para obtener mejores resultados, sin estar 
recomendado por un asesor técnico o alguna tecnología de producción especifica. Respecto al 
combate de plagas y enfermedades, las realiza aplicando lo que en la casa comercial de agroquímicos 
le recomiendan. Lo que incrementa la inversión a realizar en la agricultura convencional, denotando 
para algunas prácticas del cultivo, el desconocimiento técnico generado por las instituciones de 
investigación en la región.

 Con las prácticas del manejo orgánico que se realizan en las huertas promueven la mejora 
de la estructura del suelo y su fertilidad (física, química y biológica), lo que con el tiempo se ve 
reflejado en los análisis tradicionales y de la cromatografía de suelos (análisis cualitativo). Las 
huertas orgánicas evaluadas tienen una fertilidad mayor que las huertas convencionales, debido a 
que permite el crecimiento de microorganismos benéficos que ayudan a conservar los nutrientes en 
el suelo, además de un buen manejo de las arvenses con el que se cumple el principio de reciclaje de 
nutrientes que la agricultura orgánica propone.  

 En la actualidad existen muchos insumos biológicos u orgánicos en el mercado, además 
de nuevas prácticas que pueden ayudar a aumentar los rendimientos. Existe muy poca información 
documentada respecto a la nutrición, el desarrollo y crecimiento de fruto, tronco y ramas, así como 
en la floración y el amarre de fruto, en caso de aguacate.

RECOMENDACIONES

Existen problemas en ambas agriculturas en cuestión de salud del suelo, por ejemplo, el problema de 
sodio que existen principalmente en las huertas orgánicas, se propone realizar estudios de salinidad 
a los estiércoles maduros antes de aplicarlos a las huertas y descarar aquello con alto contenido en 
sales, se recomienda utilizar estiércoles de ganado de pastoreo o lechero debido a que tienen menores 
contenido de sales. En caso de las huertas convencionales buscar fertilizantes con menos residualidad 
de sales, buscar fertilizantes a base de nitratos o fosfatos, ya que son los de menor residualidad.

 Al igual que el sodio el estiércol de ganado bovino tiene contenidos de cobre, las huertas 
orgánicas son las que mayor contenido tienen, por el cual deben de poner mayor atención en los 
estiércoles maduros que aplican en sus huertas. Además, de bajar las dosis de aplicaciones de sulfato 
de cobre. En el caso de los convencionales reducir el uso de productos a base de cobre como el 
oxicloruro de cobre y otros productos a base de cobre. Esto con la finalidad de no seguir aumentando 
su concentración en el suelo y revenir que más adelante se convierta en un problema de toxicidad. 
Una alternativa para alternar el uso del sulfato de cobre en las huertas orgánicas es el uso del sulfato 
de zinc, justificando el uso como un preventivo de enfermedades y no como nutrición, en ciertas 
fechas del año.

 Se recomienda bajar las dosis de aplicación de estiércoles maduros a la mitad, en las 
huertas orgánicas, con la finalidad de solo mantener el contenido de materia orgánica actual y no 
seguirla aumentando, esta acción bajaría aún más los costos de producción y no se vería afectada la 
producción.

 En la actualidad existen muchos insumos orgánicos o biológicos en el mercado, además de 
nuevas prácticas que pueden ayudar a aumentar los rendimientos en las huertas orgánicas y ser aún más 
competitivas. Por ejemplo, se recomienda mejorar la materia orgánica que se adicionará las huertas 
con harinas de rocas principalmente Leonardita, Dolomita, Zeolita, Arcilla potásica y Fosforita. Otra 
es la incorporación de micoorganismos benéficos específicos, como son Trichoderma, Paecilomyces, 
Metarhizium, Actinomicetos y Bacillus, con la finalidad de controlar enfermedades y plagas de raíz, 
además de la inoculación de microorganismos solubilizadores de nutrientes (micorrizas). Por último, 
bajar las dosis de aplicación en las huertas orgánicas de los sulfatos permitidos por las agencias 
certificadoras, ya que las concentraciones encontradas son suficientes para la producción de aguacate, 
y la adición de estos solo tiene que ser para mantener la concentración y no seguirla aumentando.

  
LITERATURA CITADA

De la Tejera Hernández, Beatriz, & Santos O., Ángel, & Santamaría Q., Héctor, & Gómez M., Thania, 
& Olivares V., Carlos (2013). El oro verde en Michoacán: ¿un crecimiento sin fronteras? 
Acercamiento a la problemática y retos del sector aguacatero para el Estado y la sociedad. 
Economía y Sociedad, XVII(29),15-40.[fecha de Consulta 24 de Febrero de 2020]. ISSN: 
1870-414X. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=510/51030120002

Gallegos, E. R. 1983. Algunos aspectos del aguacate y su producción en Michoacán. Universidad 
Autónoma de Chapingo. Pp. 15-65.

Franco, S. M. A. y otros, 2018. Análisis de costos y competencias en la producción de aguacate en 
Michoacán, México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 9(2), pp. 391 - 403.

Gutiérrez-Contreras, Maribel, & Lara-Chávez, Ma. Blanca Nieves, & Guillén-Andrade, Héctor, 
& Chávez-Bárcenas, Ana T. (2010). AGROECOLOGíA DE LA FRANJA AGUACATERA 
EN MICHOACÁN, MÉXICO. Interciencia, 35(9), 647-653.[fecha de Consulta 24 de 
Febrero de 2020]. ISSN: 0378-1844. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=339/33914212003

Lázaro-Castellanos, Carlos, González-Hernández, H., Lomelí-Flores, J. R., Myartseva, S. N., 
Ortega-Arenas, L., y Ochoa-Ascencio S. (2012). ENEMIGOS NATURALES DE ESCAMAS 
ARMADAS (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) EN AGUACATE HASS EN MICHOACÁN, 
MÉXICO. Revista colombiana de entomología. 38(1), 6-13. [Fecha de consulta: 24 de febrero 
de 2020]. Disponible en:  http://www.zin.ru/labs/insects/Hymenopt/personalia/Myartseva/
pdf/2012d.pdf



48 49

Montiel-Aguirre, G., Krishnamurthy, L., Vázquez-Alarcón, A., & Uribe-Gómez, M. (2008). 
Opciones agroforestales para productores de aguacate. Terra Latinoamericana, 26(1), 85-90. 
Recuperado en 24 de febrero de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0187-57792008000100011&lng=es&tlng=es.

Rubí-Arriaga, M., & Franco-Malvaíz, A. L., & Rebollar-Rebollar, S., & Bobadilla-Soto, E. E., & 
Martínez-De La Cruz, I., & Siles-Hernández, Y. (2013). SITUACION ACTUAL DEL CULTIVO 
DEL AGUACATE (Persea americana Mill.) EN EL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. 
Tropical and Subtropical Agroecosystems, 16(1), 93-101.[fecha de Consulta 24 de Febrero de 
2020]. ISSN: Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=939/93927469014

Salazar-García, S., Medina-Carrillo, R. E., y Álvarez-Bravo, A. (2016). EVALUACIÓN INICIAL 
DE ALGUNOS ASPECTOS DE CALIDAD DEL FRUTO DE AGUACATE “HASS” 
PRODUCIDO EN TRES REGIONES DE MÉXICO. Revista mexicana de Ciencias 
Agrícolas. 7(2), 277-289. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n2/2007-
0934-remexca-7-02-00277.pdf [Fecha de consulta: 24 de febrero de 2020].

Samuelson, P. A., y W. D. Nordhaus. 2009. Economía, 19ª Edición, McGraw-Hill, Madrid, España.

Swenson, A. y Haugen, R. (2012). Projected crop budgets. North West, North Dakota. Disponible en 
http://www.ag.ndsu.edu/ pubs/agecon/ecguides/nw2013.pdf.

Tapia, V. L., Larios, G. A., Hernández Pérez, A., & Guillén, A. H. (2014). NUTRICIÓN ORGÁNICA 
DEL AGUACATE CV. “HASS” Y EFECTO NUTRIMENTAL Y AGRONÓMICO. Revista 
Mexicana de Ciencias Agrícolas, 5(3), pp. 463-472.

USDA, 2017. Global Agricultural Information Network. GAIN Report Number MX7057, Estados 
Unidos: USDA. Foreign Agricultural Service.

Capítulo IV

Sandra Laura Pérez Sánchez1

DEPENDENCIA FINANCIERA DE RECURSOS 
PÚBLICO FEDERALES: REGIONES GANADORAS 

Y PERDEDORAS

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es identificar cómo es que la aportación al Producto Interno Bruto y la 
población, de 31 entidades en México, se relaciona con su capacidad de recaudación tributaria. Lo 
anterior bajo el contexto de creciente dependencia financiera que presentan las entidades, durante 
el período 2005-2018, respecto a los recursos financieros que provienen de la federación. Por otro 
lado, se busca identificar también la relación que existe entre los recursos federales que cada entidad 
recibe, y su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional; para ello, se calcula el Índice de 
recursos federales respecto al PIB, lo que permite identificar a las entidades ganadoras y perdedoras.

 Los resultados indican que ha mejorado la recaudación de impuestos en aquellas entidades 
con mayor aportación al PIB y mayor población, así como en dos zonas turísticas que no poseen, 
ni población, ni tejido productivo relevante. Al mismo tiempo, ha aumentado la dependencia de 
los recursos federales, no sólo en entidades con menor tejido productivo y mayor pobreza, sino 
en aquellas entidades federativas que han sido durante décadas las que sostienen el PIB nacional. 
Lo anterior permite concluir que el mecanismo compensatorio entre entidades favorece más a las 
entidades más prosperas, y menos a las entidades menos prósperas, las cuales son las requieren más 
los recursos.

Palabras clave: Recaudación tributaria, recursos federales

ABSTRACT

The objective of the present work is to identify how the contribution to the Gross Domestic Product 
and the population of 31 states in Mexico is related to their tax collection capacity. The foregoing, 

1 División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: gsc4959@yahoo.com.mx
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under the context of the increasing dependence, displayed by these states, on the financial resources 
that come from the federation, during the 2005-2018 time frame. On the other hand, the work also 
seeks to identify the relationship that exists between the federal resources that each state receives 
and their contribution to the National Gross Domestic Product (GDP). For this purpose, the Federal 
Resources Index was calculated with respect to GDP, which made it possible to identify the winning 
and losing states.

 The results indicate that tax collection has improved in those states with the highest GDP 
contribution and the largest population, as well as in two tourist areas that have neither population 
nor relevant productive tissue. At the same time, dependence on federal resources has increased, 
not only in states with less productive tissue and greater poverty, but also in those states that have 
sustained the national GDP for decades. The foregoing allows us to conclude that the compensatory 
mechanism between states favors the more prosperous states, and not the less prosperous ones, 
which happen to be the ones that need the resources more.

Key words: Tax collection, federal resources

INTRODUCCIÓN

La fragilidad de las finanzas públicas en México se pone en evidencia con cada crisis económica o 
bien cuando los ingresos petroleros disminuyen drásticamente, esto se explica por la baja capacidad 
recaudatoria que caracteriza a nuestro país. Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) la 
carga tributaria se ha mantenido en 10 por ciento desde 1980, incluso en el año 2000 disminuyó a 9.7 
por ciento. Los reducidos ingresos tributarios se han visto compensados por los ingresos petroleros, 
no obstante, cuando caen los precios del petróleo, el país se ha enfrentado una y otra vez a su bajo 
nivel de recaudación tributaria.  

 En México, durante las últimas tres décadas se han vivido diferentes momentos en los que 
se manifestó nuestra dependencia de los ingresos petroleros. A principios de 1986, el derrumbe 
de los precios internacionales del petróleo, redujo 50 por ciento los ingresos de la exportación de 
México por este rubro, esta situación se enfrentó a través de reforzar el ajuste fiscal y acelerando 
la depreciación en el tipo de cambio; el resultado fue un ajuste fiscal de seis puntos porcentuales 
del Producto Interno Bruto (PIB), que provocó una reducción de transferencias y subsidios, ante 
un incremento en el precio de los servicios públicos. Un segundo momento, -en principio positivo-
fue a mediados de 2008, cuando el precio del petróleo llegó alrededor de 140 dólares por barril, sin 
embargo, a principios de 2009 debido a la profunda crisis financiera que sufrió la economía mundial, 
el precio del petróleo cayó a menos de 40 dólares por barril (CEPAL, 2015).

 Los ingresos petroleros en 2008, representaron para México cerca del 45 por ciento de los 
ingresos públicos, desde entonces se planteó un esfuerzo permanente por incrementar los ingresos 
tributarios no petroleros, un resultado positivo ha sido que al cierre de 2018, los ingresos tributarios 
pasaron a 60 por ciento del total de ingresos, respecto a 40 por ciento que se tenía durante 2006.  

 Tras la reforma fiscal de 2013, los ingresos fiscales en México se han ido ligando cada vez 
más a la actividad económica, esto permitió que ante la caída en los precios del petróleo de 2015, que 
provocó una contracción de casi 70 por ciento en el precio de la mezcla mexicana para exportación, 
se pudiera sortear de mejor manera la caída en los ingresos petroleros, a partir de esta reforma se han 
incrementado los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, en 2015 representaron 10.6 por ciento, 
en 2016 paso a 13.5 por ciento y en 2018 alcanzó 13.08 por ciento del PIB  (SHyCP, 2018).

 Mientras que en los países de la Organización para la Cooperación Económica (OCDE), en 
sus Estadísticas de Recaudación 2018 señalaron que en promedio en 2017 esos países registraron 
ingresos fiscales alrededor de 34.2 por ciento del PIB (OCDE, 2018).

 En México, ha existido desde hace años un creciente debate acerca de la necesidad de una 
profunda reforma fiscal, que resuelva, la mejor manera de generar más ingresos fiscales, tanto en 
términos de eficiencia como de justicia. No obstante, que la reforma fiscal del 2013 ha orientado cada 
vez mas los ingresos fiscales con la actividad económica, actualmente México recauda poco y gasta 
de la peor manera. 

Reforma fiscal y su impacto a nivel subnacional

Para mejorar la recaudación se requiere disponer de un tejido productivo que involucre empresas, 
proveedores, generación de empleo y la disponibilidad de infraestructura que propicie el crecimiento 
económico. Se reconoce que no todas las regiones cuentan con una amplia planta productiva – 
empresas, tecnología, mano de obra y recursos naturales – para alcanzar un desempeño económico 
que les permita ser altamente diversificadas en su producción y además ser competitivas, en 
algunas regiones han tenido éxito y se han convertido en zonas altamente exportadoras, destaca 
el norte y algunas regiones del centro del país, en otras han logrado especializarse  en productos 
que satisfacen el mercado interno y en otros casos han logrado conformar desarrollos agrícolas 
que no sólo se orientan al mercado interno, sino que algunos han logrado conquistar un nicho del 
mercado internacional; sin embargo,  existen regiones que dependen de otras para mantener su 
ritmo productivo, debido al bajo nivel de recursos con los que cuentan además de un bajo nivel 
de desarrollo en sus instituciones. Por tanto, la riqueza generada en una región es un factor que 
influye en la capacidad para generar ingresos y para ampliar la base tributaria, e incluso define y 
orienta la creación de instituciones más sólidas.

 En México, la descentralización fiscal inició durante la década de 1980 y se profundizó a 
fines de 1990, esto se logró gracias a la creciente participación ciudadana y también al incremento 
en la pluralidad en la Cámara de Diputados, encargada de asignar el gasto público a través del 
presupuesto; esta situación dio lugar a la creación  de la Ley de Coordinación Fiscal,  como un 
instrumento orientado a la regulación del reparto de responsabilidades en materia fiscal entre los 
diferentes niveles de gobierno, el resultado fue la concentración de la recaudación de ingresos a nivel 
federal y al mismo tiempo se desconcentró el gasto en las entidades federativas y los municipios 
(García, 2000)
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 El instrumento de coordinación fiscal,  logró que los estados cedieran a la federación la 
facultad para recaudar los principales impuestos: Impuesto al valor agregado y el Impuesto sobre 
la renta (IVA e ISR) argumentando razones tanto de eficiencia recaudatoria como de justicia 
redistributiva. A cambio de la suspensión sus facultades recaudatorias, la federación debe transferir 
a los estados un porcentaje de los ingresos recaudados centralmente; ello determino la dependencia 
financiera que actualmente viven las entidades federativas y sus municipios (Serna,2004)

 En cuanto al proceso presupuestario, éste se modernizó drásticamente desde los años ochenta 
y se formalizó en 2006 mediante la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH), que actualizó la norma presupuestaria, estableció como obligación la evaluación del 
desempeño y promovió la armonización financiera y presupuestaria entre los distintos órdenes de 
gobierno (DOF, 2006)

 Las diversas reformas implementadas establecieron, a nivel constitucional, la pertinencia 
de evaluar el gasto público e implantaron la necesidad de una adecuada transparencia a lo largo de 
todo el proceso presupuestario, destaca la forma en la asignación de recursos en el sector público y 
cómo se controla su aplicación, no obstante, sigue existiendo cierto grado de opacidad entre lo que 
se asigna en el presupuesto y lo que realmente llega a los diferentes niveles de gobierno, ya que 
ha habido múltiples casos donde los recursos no se asignan al área que corresponde, se mezclan 
con otros recursos y se destinan a otra área, de ahí que resulta muy complicado evaluar la posible 
eficiencia en el uso de estos recursos.

 Los objetivos de esta investigación son en primer lugar ilustrar la baja capacidad recaudatoria 
en 31 entidades federativas en México, se excluye a la Ciudad de México, ya que sus datos son 
relativamente elevados y la comparación con el resto de las regiones queda relativamente distorsionada. 
Este objetivo se fundamenta en los datos de población y la aportación al PIB nacional, de cada región, 
algunas de las cuales no han logrado aumentar significativamente su recaudación de impuestos a 
pesar de su potencial productivo, se compara  2005 y 2018. El segundo objetivo pretende conocer si la 
redistribución de los recursos creados por todos, y que realiza el Estado, funciona como un mecanismo 
de compensación para aquellas regiones que por su dotación de recursos naturales y humanos no 
han logrado un mayor nivel de crecimiento y desarrollo. Para ello, se calcula el Índice de Recursos 
Federales respecto al PIB, que compara la participación porcentual de cada entidad en el total de los 
recursos federales en relación con su participación en el PIB nacional. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar el presente trabajo, se llevo a cabo una investigación documental a partir de la 
información disponible en distintas fuentes como: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) Estadística de Finanzas públicas estatales y municipales;, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público Estadísticas oportunas de las Finanzas públicas; Sistema de Cuentas Nacionales de México, 
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. Así como una revisión bibliográfica en Informes 

y artículos publicados en diferentes revistas nacionales, sobre las investigaciones realizadas en 
México acerca de las finanzas públicas nacionales y a nivel regional.  

 Para identificar con mayor precisión la relación entre los recursos que se reciben de la 
federación y la riqueza generada por cada entidad federativa, se calcula el Índice de Recursos 
Federales respecto al PIB, que compara la participación porcentual de cada entidad en el total de los 
recursos federales en relación con su participación en el PIB nacional. Esto permite comparar lo que 
recibe cada región en recursos federales y aquella parte de la riqueza nacional que genera,  con esto 
es posible identificar regiones ganadoras o perdedoras, pero al mismo tiempo permite analizar que 
tan compensatoria es la redistribución que realiza el Estado.

 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Marco Conceptual: Las fuentes de los ingresos subnacionales

Los recursos públicos se clasifican en ingresos, egresos y deuda pública. Los ingresos son recursos 
públicos con los cuales el gobierno realiza todas sus funciones. El Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), es el órgano creado para la armonización de la contabilidad gubernamental; 
tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para generación de información 
financiera que aplicará a los entes públicos.  De ahí que otra de sus funciones sea ordenar, agrupar y 
presentar los ingresos en función de las fuentes de donde provienen:

a) Fuentes tradicionales: impuestos, aprovechamientos, los derechos y los productos, las 
transferencias.

b) Patrimonio público: se trata de la venta de activos, de títulos, de acciones y las rentas de la 
propiedad.

c) Disminución de activos y financiamientos

a) Fuentes tradicionales

Impuestos, son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales 
que se encuentran en  la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de 
las aportaciones de seguridad social contribuciones de mejoras y derechos.

 Se trata de impuestos a los ingresos, al patrimonio, a la producción y consumo, al comercio 
exterior, sobre nóminas y asimilables y los ecológicos.

 Cuotas y aportaciones de seguridad social: son las contribuciones que se pagan por una 
obligación en materia de seguridad social o aquellas pagadas por las personas que reciben servicios 
de seguridad social o aquellas pagadas por las personas que reciben servicios de seguridad social 
proporcionados por el mismo Estado. Por ejemplo las aportaciones para el Fondo de Vivienda, para 
la Seguridad Social, o cuotas de Ahorro para el Retiro
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Contribuciones de Mejoras

Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera 
directa por la realización de obras públicas.

Derechos, son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 
del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
público. Por ejemplo, el pago de pasaporte y trámites migratorios.

Productos, son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus 
funciones de derecho privado. Por ejemplo, la explotación de tierras y aguas o los intereses que 
generen las cuentas bancarias de los entes públicos.

Aprovechamientos, son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público y  de los 
que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. 
Por ejemplo, multas, indemnizaciones no fiscales, juegos, sorteos, donativos entre otros.

Participaciones Federales: Recursos asignados a municipios en los términos establecidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal, Convenios de adhesión al sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal.

Aportaciones Federales y Estatales: Recursos que otorga la Administración Pública Federal y Estatal a los 
Gobiernos Municipales, destinados a cubrir los gastos de los programas delegados a este nivel de gobierno

Otros Ingresos: Percepciones que por su naturaleza no pueden ser agrupadas en algún otro capítulo 
de ingresos

Financiamiento: Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos con agentes privados 
o gubernamentales

Disponibilidad Inicial: se trata de recursos con los que cuenta cada municipio o entidad federativa al 
inicio del año fiscal, que puede provenir de ahorros o ingresos extraordinarios.

b) Patrimonio Público

Ingresos por venta de bienes y servicios: son recursos propios que obtienen las diversas entidades 
que conforman al sector paraestatal y al Gobierno central, por actividades de producción y/o 
comercialización. Por ejemplo, la venta de bienes y servicios del IMSS o ISSSTE.

c)Disminución de activos y financiamientos

Ingresos derivados de financiamiento: son los recursos obtenidos a través de préstamos internos o 
externos, autorizados por el Poder Legislativo. Por ejemplo, la contratación de un crédito  (DOF, 
2009;CONAC, 2009)

De las fuentes tradicionales hay dos rubros que explican la dependencia financiera que registran 
desde hace varios años las entidades federativas en México. 

Participaciones Federales (Ramo 028), son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como 
las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal, determinados por las leyes 
correspondientes. Está compuesto por el 20 por ciento de la recaudación federal participable y se 
refiere a la cantidad que obtiene la Federación por todos los impuestos, mas los derechos sobre la 
extracción de petróleo y minería, disminuidos por el monto de las devoluciones por los mismos 
conceptos. Se trata de recursos no etiquetados, de ahí que los estados eligen libremente el uso de 
estos recursos. 

La fórmula establecida o los criterios para determinar el monto que del Fondo General de 
Participaciones  corresponde a cada entidad federativa, están definidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal, actualmente se considera:

El crecimiento de producción (PIB) estatal. Se compara el crecimiento de la economía de la entidad 
con el crecimiento de las 32 entidades.

El promedio de crecimiento (tres años) de la recaudación de impuestos y derechos locales de la 
entidad.

La población de la entidad  ( IMCO, 2018)

Este rubro de participaciones federales, está constituido por varios componentes, destaca que solo uno 
por ciento del total de la recaudación federal participable se destina al Fondo de Fomento Municipal

El segundo rubro que define buena parte de los ingresos a nivel subnacional son las Aportaciones 
Federales y estatales (Ramo 033), fue creado con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta 
en las entidades federativas, en aspectos particulares, tales como infraestructura, seguridad pública, 
educación y salud que son los mas relevantes por el monto que reciben; se trata de recursos etiquetados 
y se encuentra distribuido en ocho fondos (IMCO, 2018).

En el siguiente apartado se analizan las cifras que manifiestan a la dependencia financiera, de las 31 
regiones objeto de análisis.

Ingresos propios y Dependencia financiera

El potencial tributario de México es relativamente amplio, si consideramos aquella parte del ingreso 
nacional que va a las utilidades privadas; otro ámbito serían los ingresos del quintil superior que 
podrían gradualmente pagar mas impuestos, finalmente otra fuente ingresos tributarios sería por 
el valor agregado generado en las diferentes actividades productivas, en particular la industria y 
los servicios que usualmente prosperan en el ámbito urbano, de ahí la importancia de mejorar la 
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infraestructura y la calidad de los servicios. Una mayor diversificación productiva industrial,  y por 
tanto una mayor participación en el PIB nacional, tendría como expresión la apertura de empresas 
y con ello generación de empleo, lo que redundaría en un aumento relativo de la base tributaria  
(Ibarra, 2007:29-30) 

 La dependencia financiera a nivel subnacional, respecto de los recursos públicos que 
provienen de la federación se ha incrementado de manera importante durante las últimas décadas. En 
la mayoría de las regiones, sus ingresos totales se explican desde 70 hasta 90 por ciento en tres rubros 
esenciales: Impuestos, Participaciones federales y Aportaciones federales y estatales, la dependencia 
financiera se refleja en el porcentaje que ocupan los dos últimos rubros.

 En 2005, los datos confirman que a nivel nacional, la composición de las finanzas públicas, 
se explicó a partir de los rubros: Participaciones Federales y Aportaciones Federales y estatales, con 
66.15 por ciento del ingreso total, mientras que en 2018 este dato fue 72.97 por ciento; mientras que 
la cifra para impuestos fue de 11 y 14 por ciento respectivamente del total de los ingresos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Finanzas públicas y principales rubros a nivel nacional

Fuente: INEGI, Estadistica de finanzas públicas estatales y municipales, 2005 y 2018

 En cuanto a los impuestos, la dificultad para recaudar impuestos a nivel subnacional  se 
manifiesta en los siguientes datos, en 2005 de las 31 regiones consideradas, tan solo tres recaudaron 
mas del 20 por ciento de su ingreso total, se trata de Baja California Sur 28.9; Quintana Roo 20.7 y 
Baja California 20.7 por ciento; otras cinco recaudaron entre 15 y 19 por ciento y solo cuatro entre 

10 y 14 por ciento, en total 12 regiones recaudaron mas del 10 por ciento de su ingreso total y 19 
entidades federativas no alcanzaron 10 por ciento, los casos extremos fueron Tabasco con 1.67; 
Chiapas 2.5 y Tlaxcala 2.72 por ciento (Tabla 1).

 En 2018,  fueron cuatro entidades las que recaudaron mas de 20 por ciento y una recaudó 
mas de 30 por ciento, se trata de: Querétaro 34.3; Quintana Roo 26.6; Baja California Sur 25.9; 
Nuevo León 22.9 y Baja California 22.3 por ciento. Otras siete regiones recaudaron entre 15 y 19 
por ciento y otras siete recaudaron entre 10 y 14 por ciento. Finalmente, 12 entidades federativas 
no alcanzaron el 10 por ciento del total de sus ingresos- fueron siete entidades menos que en 2005-, 
destacan Oaxaca 2.7; Tabasco 3.0 y Tlaxcala 3.2 por ciento.

Tabla 1. Impuestos como porcentaje de Ingresos Totales 2005 y 2018

Impuestos 2005 Impuestos 2005 Impuestos 2018 Impuestos 2018

Ags 7.40 Nay 9.08 Ags 11.08 Nay 10.81

BC 20.72 N.L. 18.64 BC 22.31 N.L. 22.89

BCS 28.86 Oax 3.62 BCS 25.90 Oax 2.66

Camp 3.85 Pue 4.40 Camp 4.46 Pue 15.89

Coah 12.83 Qro 18.05 Coah 16.62 Qro 34.30

Col 7.57 Q.Roo 20.72 Col 14.95 Q.Roo 26.56

Chis 2.50 SLP 5.20 Chis 5.02 SLP 6.81

Chih 19.69 Sin 16.22 Chih 18.05 Sin 19.10

Dgo 6.37 Son 16.33 Dgo 10.05 Son 13.92

Gto 9.61 Tab 1.67 Gto 11.00 Tab 3.02

Gro 7.69 Tamps 7.47 Gro 7.64 Tamps 6.29

Hgo 7.05 Tlax 2.72 Hgo 7.44 Tlax 3.16

Jal 14.32 Ver 6.34 Jal 17.90 Ver 5.06

Mex 11.21 Yuc 6.93 Mex 14.85 Yuc 14.37

Mich 5.51 Zac 5.03 Mich 7.12 Zac 5.41

Mor 12.64   Mor 17.23   
       

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y Municipales, 2018.

Recaudación fiscal y estructura productiva regional 
Cada vez más en México, se tiene un esfuerzo permanente por ligar los ingresos públicos con la 
actividad productiva, en este sentido, los municipios metropolitanos que logran desarrollar mayor 
número de actividades productivas, esto conlleva a un paulatino desarrollo de la industria que exige 
mayores servicios y que al proporcionar empleo a un mayor número de personas estas a su vez 
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demandan servicios públicos y privados, de ahí que es posible observar que, aquellas regiones que 
poseen un mayor predominio del sector industrial y de servicios, son  en general, las que tienen un 
mayor volumen de recaudación total y per cápita.

 En aquellos territorios donde no se ha dado una mayor diversificación productiva, un 
desarrollo de actividades industriales y de servicios, sino que se han quedado ancladas en actividades 
propias del sector primario, sin alcanzar a desarrollar vínculos industriales, generalmente no elevan 
su recaudación fiscal.

 La estructura productiva en México es muy amplia y relativamente diversificada, sin 
embargo, existe una concentración muy fuerte de ciertas actividades industriales y de servicios en 
algunos territorios del país, esto ha determinado, el mayor número de empresas instaladas, mayor 
volumen de producción y también de población.

 La participación en el Producto Interno Bruto de cada entidad federativa, nos permite 
aproximarnos al tejido productivo existente en cada región y con ello comprender en cierta medida la 
base tributaria con la que podrían disponer. Se asume que ante la relativa ausencia de tejido productivo 
y diversificado, esto debería ser compensado con los recursos que proviene de la federación.

 Tanto en 2005 como en 2018, el Producto Interno Bruto se concentra en unas cuantas regiones. 
En 2005, México, Campeche, Nuevo León, Jalisco y Veracruz indicadas en orden de importancia, 
aportaron 33.8 por ciento del total; en 2018 México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato 
contribuyeron con 32.1 por ciento. Se trata de regiones con participaciones desde 9.0 hasta 4.0 por 
ciento  (Tabla 2).

   Tabla 2. Producto Interno Bruto (estructura porcentual)

 2005  2018  2005  2018

Ags 0.97 Ags 1.27 Nay     0.68 Nay 0.68

BC     3.24 BC 3.20 N.L.     6.63 N.L. 7.65

BCS     0.65 BCS 0.98 Oax     1.60 Oax 1.47

Camp     7.78 Camp 2.99 Pue     3.21 Pue 3.41

Coah     3.44 Coah 3.44 Qro     1.82 Qro 2.30

Col     0.51 Col 0.59 Q.Roo     1.23 Q.Roo 1.62

Chis     1.80 Chis 1.53 SLP     1.85 SLP 2.09

Chih     2.92 Chih 3.18 Sin     2.14 Sin 2.21

Dgo     1.16 Dgo 1.14 Son     3.03 Son 3.28

Gto     3.41 Gto 4.03 Tab     3.15 Tab 2.65

Gro     1.46 Gro 1.36 Tamps     3.27 Tamps 2.87

Hgo     1.42 Hgo 1.57 Tlax     0.59 Tlax 0.56

Jal     6.31 Jal 6.82 Ver     4.86 Ver 4.49

Mex     8.24 Mex 9.07 Yuc     1.33 Yuc 1.47

Mich     2.29 Mich 2.40 Zac     0.8 Zac 0.89

Mor     1.28 Mor 1.14     

    
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2018.

 El siguiente segmento de regiones cuya aportación va desde 3.4 hasta 2.7 por ciento del PIB 
total, en  2005 fueron: Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California, Puebla, Tabasco, Sonora 
y Chihuahua contribuyeron con 22.8 por ciento y en 2018, se repiten las entidades, solo Guanajuato 
pasa al primer segmento y su lugar es ocupado por Campeche, aportaron 25.0 por ciento del total, de 
ahí que en 2005 con 13 regiones se alcanza 59.5 por ciento y en 2018 esta cifra fue de 57.1 por ciento 
del PIB total.

 En 2005, las restantes 18 entidades federativas aportaron 23.6 por ciento, este segmento 
contribuyo desde 2.3 en Michoacán hasta 0.51 por ciento en Colima, además de Colima otras cuatro 
regiones no alcanzaron a aportar uno por ciento al PIB, fueron Zacatecas, Nayarit, Baja California 
Sur y Tlaxcala. En 2018, las restantes 18 regiones aportaron 25.3 por ciento, este subgrupo aportó 
desde 2.4 hasta 0.6 en Tlaxcala; además de Tlaxcala en otras tres regiones Zacatecas, Nayarit y 
Colima, no alcanzaron a aportar uno por ciento al PIB nacional.

 Enseguida se analiza la población y su distribución en el territorio nacional, como otro 
elemento que justifica la redistribución de recursos públicos desde la federación.

Cambio demográfico en México y sus provincias

Debido al proceso de desarrollo económico que ha vivido México, entre otros resultados, se ha dado 
una concentración de la población y de la actividad productiva en la región central del país, en el 
año 2005 destacaron México, Jalisco y Veracruz solo tres entidades aglutinaron 27.0 por ciento de 
la población total, si agregamos a la Ciudad de México, se alcanza el 35.4 por ciento. En 2018, estas 
tres regiones representaron 27.6 por ciento y si se agrega a la Ciudad de México se alcanza 34.6 por 
ciento de la población total  (Tabla 3).
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Tabla 3. Distribución de la población 

(Estructura porcentual)

Entid.Fed. 2005 2018 Entid.Fed. 2005 2018

EUMex 100% 100% EUMex 100% 100%

Ags 1.03 1.07 Mor 1.56 1.59

BC 2.75 2.92 Nay 0.92 1.04

BCS 0.50 0.67 N.L. 4.07 4.25

Camp 0.73 0.76 Oax 3.40 3.27

Coah 2.42 2.46 Pue 5.21 5.11

Col 0.55 0.61 Qro 1.55 1.68

Chis 4.16 4.37 Q.Roo 1.10 1.38

Chih 3.14 3.06 SLP 2.33 2.26

CdMex 8.45 7.02 Sin 2.53 2.45

Dgo 1.46 1.46 Son 2.32 2.45

Gto 4.74 4.77 Tab 1.93 1.97

Gro 3.02 2.90 Tamps 2.93 2.94

Hgo 2.27 2.39 Tlax 1.03 1.07

Jal 6.54 6.57 Ver 6.89 6.59

México 13.56 14.12 Yuc 1.76 1.76

Mich 3.84 3.75 Zac 1.32 1.29

 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005; INEGI, ENIGH, 2018.

 Otras siete regiones en 2005 aglutinaron 28.5 por ciento de la población total y 28.6 por 
ciento en 2018, se trata de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y 
Puebla, en suma estas 10 regiones contribuyeron con 55.5 y 56.2 por ciento de la población total 
respectivamente.

 El tercer segmento de entidades cuya aportación a la población nacional fue 20.6 por ciento 
en 2005 y en 2018 aportaron 20.8 por ciento, las regiones son las mismas en los dos años, solo 
cambia el orden, se trata de Baja California, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora y Tamaulipas. Con 18 regiones en 2005 representa 76.1 por ciento y en 2018 se alcanza 77.0 
por ciento de la población total.

 De las 13 entidades federativas restantes, en 2005 solo cuatro Baja California Sur, Campeche, 
Colima y Nayarit, registraron menos del uno por ciento de la población total; de ahí que estas 13 
aportaron 15.5 por ciento y en 2018 fueron tres entidades con menos de uno por ciento de la población 
total y las 13 regiones contribuyeron con 16.4 por ciento del total.

 Se observa que aquellas entidades con mayor población están mejor ubicadas en cuanto a su 
aportación al PIB nacional.              

Recursos que provienen de la federación: concentración y mecanismo de compensación

En este apartado de analiza la creciente concentración de los recursos que provienen de la federación 
y que se orientan hacia aquellas regiones que en buena medida explican el PIB, además se analiza 
el Índice de recursos federales respecto al PIB, como un mecanismo de compensación, que permite 
identificar a regiones ganadoras y perdedoras en la redistribución que lleva a cabo el Estado, de la 
riqueza generada en el territorio nacional. 

 Se observa un patrón de concentración relativamente elevado de los recursos que provienen 
de la federación, es decir, de las Participaciones federales y de las Aportaciones federales y estatales. 
Solo ocho regiones concentraron en 2005, poco más del 50 por ciento del total de los dos rubros 
mencionados, son siete entidades federativas que en 2005 contribuyeron al PIB con 32.5 por ciento, 
la menor aportación provino de Chiapas, con una población importante y con grandes rezagos social, 
lo cual justifica su presencia en este 50 por ciento, sin embargo, no ha sido la única, faltaría considerar 
a Guerrero y Oaxaca (Gráfico 2).

 En el gráfico 2, se puede observar que en los dos años considerados, los picos mas 
pronunciados corresponden a México, Jalisco y Veracruz; que en 2005 registraron 12.6; 6.8 y 7.5 
por ciento de los recursos de la federación, tres regiones muy importantes en su contribución al PIB 
nacional y también en población.

 En 2005, las últimas ocho regiones en cuanto a recursos federales, fueron Durango 1.6; 
Campeche 1.6; Quintana Roo 1.3; Nayarit 1.3; Aguascalientes 1.3; Tlaxcala 1.1; Colima 0.82 y 
Baja California Sur 0.7 por ciento del total de ingresos federales. Cabe señalar, que en términos de 
población, desde 2000 hasta 2018 han representado desde 7 hasta 8 por ciento del total y ha sido 
Durango el mas importante con 1.5 por ciento a lo largo del período. 

 En cuanto al PIB estas ocho entidades han aportado 12.5 y 13.6 por ciento en 2000 y 2005 
gracias al desempeño de Campeche 7.0 y 7.8 por ciento respectivamente; en 2005 Campeche aportó 
5.3 por ciento y en conjunto la participación fue de 11.5 por ciento del PIB nacional, en 2015 y 2018 
disminuye a 10.4 y 9.8 por ciento respectivamente. 
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Gráfico 2. Concentración de recursos Federales

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y  Municipales, 2005 y 2018.

 En 2018, se mantiene el patrón de concentración, son ocho regiones con 52.8 por ciento 
del total de recursos federales, se mantienen seis en este grupo de ocho: México 15.7 por ciento, 
Veracruz 7.3; Jalisco 6.8; Guanajuato 4.8; Michoacán 4.5 y Nuevo León 4.1 por ciento y se integran 
Oaxaca 4.9 y Tamaulipas 3.5 por ciento del total. Respecto a las entidades que menos reciben, se 
trata de un subgrupo de ocho regiones con 9.8 por ciento del total de recursos federales; repiten en 
este año siete, es decir, Durango sale y en su lugar ingresa Morelos. Son regiones con bajo nivel de 
participación en el total de población y en el PIB nacional.

 Para identificar con mayor precisión la relación entre los recursos que se reciben de la 
federación y la riqueza generada por cada entidad federativa, se calcula el Índice de Recursos 
Federales respecto al PIB, que compara la participación porcentual de cada entidad en el total de 
los recursos federales en relación con su participación en el PIB nacional. De esta manera se mide 
el tamaño relativo de recursos federales que cada región recibe, comparado con lo que aportan a la 
generación de la riqueza nacional.   

 De esta manera se identifican regiones ganadoras, como aquellas que reciben una proporción 
de recursos federales mayor a su participación en el PIB nacional. En este caso el índice tiene un valor 

mayor que uno. Para aquellas regiones cuyo índice tiene el valor de uno, significa que las proporciones 
son iguales, por tanto, ni pierden ni ganan. Aquellos perdedores tienen un registro menor a uno, por 
tanto su participación en los recursos federales en menor a su aportación en el PIB nacional.

 De los resultados obtenidos, en 2005 se identificaron ocho regiones perdedoras, Campeche 
es la que mas pierde con cerca del uno por ciento; Nuevo León y Coahuila menos de medio punto 
porcentual; Sonora y Baja California 0.2 por ciento, Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo 0.1 por 
ciento.  En este segmento se identifica a seis regiones que aportaron 30.4 por ciento del PIB nacional y 
que no les asignaron recursos federales en función de este desempeño productivo (Gráfico 3).

Gráfico 3. Índice de Recursos Federales/ PIB (estructura porcentual)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y Municipales, 2005 y 2018.

 En 2018, se tienen 11 regiones perdedoras, enlistadas de mayor a menor pérdida: Campeche, 
Puebla, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, Baja California 
Sur, Chihuahua y Aguascalientes.  Solo Baja California Sur, se ubica en el segmento de cinco regiones 
que aportaron menos de uno por ciento al PIB en este año. 

 Las entidades federativas claramente ganadoras son seis, se trata de Oaxaca, Tlaxcala, 
Zacatecas, con los picos mas destacados en el gráfico 3, otras regiones fueron Guerrero, Nayarit y 
Chiapas, de las cuales solo Guerrero y Chiapas su aportación al PIB  fue superior al uno por ciento. 
Colima y Baja California Sur también fueron ganadoras en menor proporción y su contribución al 
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PIB también fue menor al uno por ciento. De las restantes 14 regiones ganadoras, México y Veracruz 
tienen una mejor posición que en 2005.

 De los datos expuestos, es posible señalar que, el sistema de distribución de recursos federales, 
como mecanismo de compensación no resulta equilibrado, sin embargo, en algunos años si beneficia 
a las regiones mas pobres, aunque también beneficia a otras entidades que no necesariamente lo 
requieren y sugiere que lo mejor sería revisar las capacidades institucionales para gastar mejor y de 
manera más eficiente.

 
CONCLUSIONES

El análisis expuesto permite señalar algunas conclusiones, en primer lugar, el bajo nivel de 
recaudación de impuestos es hecho irrefutable y las regiones que han aumentado este porcentaje 
respecto a sus ingresos totales, las mas importantes están relacionadas con el turismo nacional e 
internacional, sin embargo, otras regiones claramente han sustentado este incremento en su tejido 
industrial, comercial y de servicios, se trata de entidades federativas que desde hace tres décadas 
se mantienen como principales aportadoras del PIB nacional, a pesar de ello, no han aumentado de 
manera relevante su recaudación tributaria. En segundo lugar, se reconoce que falta un análisis del 
federalismo en México, para explicar si este sistema determina en cierto grado la baja capacidad 
recaudatoria de las regiones y sus municipios. En tercer lugar, el Índice de de Recursos Federales 
respecto al PIB, permite concluir que aunque los estados que mas ganan no necesariamente son los 
que mas recursos de la federación reciben, si son los que registraron menor aportación al PIB, son los 
de menor desarrollo relativo, aunque no están todos. Además las regiones que mas aportan al PIB, 
no siempre se clasifican como perdedoras, es decir, permanecen en el núcleo de ganadoras. Faltaría 
analizar un período mas amplio para mejorar esta conclusión.
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Capítulo V

Yesica María Domínguez Galicia, Bertha Palomino Villavicencio, 
Patricia Acevedo Nava, Alma Xóchitl Garro Paulín1

RETOS POST COVID-19, EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA 
LAS MIPYMES RELACIONADAS CON 

CADENAS DE VALOR GLOBAL

RESUMEN

Ante los inminentes cambios en las cadenas de valor, derivados de las relaciones interpersonales 
limitadas por la pandemia, la condición de las MIPYMES y sus relaciones comerciales deben ser 
modificadas. La reducción de actividad industrial aunado a las demandas globales en el contexto 
de la situación ambiental de calentamiento global y riesgos sanitarios por la pandemia, orilla a 
los gobiernos a tomar determinaciones que contribuyan a la mejora de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales. El trabajo es parte de un proyecto de investigación relacionado con la 
creación de una red de microempresas que, bajo el esquema de economía circular, establezcan un 
proceso par a el manejo de residuos sólidos y los dispongan para la cogeneración de energía eléctrica. 
El aspecto que se aborda en este trabajo son los elementos de responsabilidad social y gestión 
ambiental que deberán enfrentar al integrarse como red, en un esquema de trabajo colaborativo. 
Se entrevista a 350 microempresarios que tienen empleados, la encuestas se aplican antes de la 
pandemia COVID-19, las microempresas están relacionadas con la cadena de valor global de 
la industria automotriz, son proveedores de esta o proveen servicio post venta, específicamente 
dentro de su proceso aplican pintura a partes automotrices. Están ubicada en la ciudad de México. 
Finalmente, los conceptos de crecimiento y desarrollo sostenible, auditoria ambienta, gestión 
ambiental, responsabilidad social, riesgos laborales, resultarán de vital importancia y se potenciarán 
cuando sean integradas en las estrategias para que las MIPYMES superen los retos postpandemia 
COVID-19. 

1 Instituto Politécnico Nacional, ydominguez@ipn.mx

Palabras clave: Microempresas, responsabilidad social, gestión ambiental, cadena de valor global.
ABSTRACT
Given the imminent changes in value chains, derived from interpersonal relationships limited by 
the pandemic, the condition of MSMEs and their commercial relationships must be modified. The 
reduction in industrial activity coupled with global demands in the context of the environmental 
situation of global warming and health risks due to the pandemic forces governments to make 
decisions that contribute to the improvement of social, economic, and environmental conditions. The 
work is part of a research project related to the creation of a network of micro-enterprises, that under 
the circular economy scheme they will establish a management process of solid waste and their 
disposal for electricity cogeneration. The aspects addressed in this work are social responsibility and 
environmental elements that must be faced when combining as a network; in a collaborative work 
scheme. 350 micro-entrepreneurs with employees are interviewed, the surveys are applied before 
the COVID-19 pandemic, micro-companies are related to the global value chain of the automotive 
industry, are suppliers of it, or provide after-sales service, specifically within their process apply 
paint to automotive parts. They are in Mexico City. Finally, the concepts of growth and sustainable 
development, environmental auditing, environmental management, social responsibility, and 
occupational hazards will be of vital importance and will be enhanced when they are integrated into 
the strategies for MSMEs to overcome the post-COVID-19 pandemic challenges.

Keywords: Micro-enterprises, social responsibility, environmental management, global value chain.

INTRODUCCIÓN

En los informes más recientes que publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) durante la pandemia COVID-19, describe en forma general las afectaciones económicas 
derivadas de la disminución de la actividad humana por el distanciamiento sanitario como medida 
para contener la expansión de la pandemia. (1). Específicamente para la MIPYMES agrega: El 
mantenimiento de operaciones será especialmente difícil para las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) (OIT, 2020). 

 Menciona la CEPAL que los costos económicos del COVID-19 tendrán efectos directos en 
los sistemas de salud y efectos indirectos en la oferta y la demanda, propiciado por la suspensión de la 
actividad productiva interna y con ello un mayor desempleo. Como efectos de corto plazo menciona 
un mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema. 
Situaciones que ya se están presentando de manera frecuente. Señala como efectos de mediano 
y largo plazo la quiebra de empresas, la reducción de la inversión privada, menor crecimiento 
económico, menor integración en cadenas de valor, deterioro de las capacidades productiva s del 
capital humano. Situación para la que es imprescindible que se creen estrategia y se tomen medidas 
que mitiguen la inminente recesión mundial. Referente a los efectos e integración de la tecnología 
en las MIPYMES, la crisis del COVID-19 acelerará algunos cambios estructurales en curso en la 
última década. Por ejemplo, las cuarentenas forzosas aumentarán la virtualización de las relaciones 
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económicas y sociales; el teletrabajo prevalecerá en más industrias y regiones, y la digitalización 
avanzará aún más rápido. En este marco, las empresas más avanzadas tecnológicamente aumentarían 
sus ventajas en relación con las empresas atrasadas, en particular las MIPYME. (CEPAL, 2020-1).

 Sobre los efectos en América Latina y el Caribe, enfatiza que los Impactos económicos 
del COVID-19 se extienden a través de cinco canales externos de transmisión: la disminución 
de la actividad económica de sus principales socios comerciales, la caída de los precios de los 
productos primarios, la interrupción de las cadenas globales de valor, la disminución del turismo y la 
intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.  
La interrupción de las cadenas globales de valor, la disrupción de las cadenas de suministro, 
comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, 
afectaría principalmente a México y el Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de 
la región (CEPAL, 2020-1).

 La cadena de valor esta grandemente relacionada con el sector de servicios y la forma en que 
operaban hasta antes de la pandemia, dependían en gran medida del contacto interpersonal. 

 (1) La acción más importante para enfrentar el COVID-19 es la contención de la expansión 
del virus mediante el autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social. Esa medida tiene 
impactos positivos para la salud al aplanar la curva de contagio. Pero, también afecta a la actividad 
económica pues el distanciamiento generalmente implica la desaceleración de la producción 
o incluso su interrupción total. Esto disminuye las horas de trabajo y los salarios y da lugar a 
la consiguiente reducción de la demanda agregada de bienes y servicios. Dado que la mayoría 
de las empresas financian sus inversiones principalmente con ganancias retenidas, la formación 
bruta de capital fijo se verá afectada negativamente. El efecto multiplicador del consumo será 
significativamente negativo y se verá agravado por la falta de inversiones privadas.(CEPAL, 2020) 

 Este sector de servicios, comercio, transporte, servicios empresariales y servicios sociales— 
proveen el 64% del empleo formal. Además, el 53% del empleo de la región se da en actividades 
informales, que serán significativamente afectadas por basarse principalmente en contactos 
interpersonales (CEPAL, 2020-1).

 El escenario anterior vislumbra los impactos sociales en América Latina y el Caribe con un 
aumento de pobreza y pobreza extrema, lo cual trae repercusiones en la salud y la educación de las 
personas en estas condiciones. 

 La participación en los planes de seguro de salud para las personas empleadas de 15 años o 
más era solo del 57,3% en 2016, y entre la población del decil de ingresos más bajos, la cobertura era 
solo del 34,2%. A ello se suma que las dificultades para acceder a los centros de salud son agudas en 
las zonas rurales y remotas (CEPAL, 2020-1).

 En cuanto a los sistemas de salud en América Latina y el Caribe se caracterizan por ser 
débiles y fragmentados, venía ya presentando situaciones como la escasez de personal de salud 
calificado, suministros médicos insuficientes, con brechas geográficas de atención muy marcadas, 
tanto en cobertura como en calidad. Como la estructura demográfica de la región es bastante joven, 
es posible que el impacto general sea menor que en los países desarrollados. En promedio, solo el 
10% de la población de América Latina y el Caribe (casi 58 millones de personas) tiene 65 años o 
más. (OMS, 2017). 

 Ni los gastos en protección médica particular será suficiente debido a que estos planes no 
cubren los gastos para diagnóstico, lo cual podría ser en detrimento de la detección oportuna.
Si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente 
activa, la pobreza podría aumentar 3,5 puntos porcentuales, mientras que se prevé que la pobreza 
extrema aumente 2,3 puntos porcentuales (CEPAL, 2020). 

 La disminución en actividad económica, con el detrimento en empleo, traerá consigo la 
disminución en los ingresos de las familias, que los orillará la integración a empleos informales como 
estrategia de sobrevivencia, incremento del trabajo infantil y queda por demás señalar el incremento 
en la pobreza y pobreza extrema, así como situaciones de violencia dentro y fuera de las familias. 
En los países de América Latina y el Caribe la contribución de las MMIPYMES al empleo llega a 
alcanzas más de la mitad de los empleos de cada país, por lo que los impactos en estas empresas 
serán directos a grandes proporciones de la población. 

 El impacto económico en las MIPYME supondrá un alto costo social pues las micro y 
pequeñas empresas representaron el 47,1% del empleo total en 2016, cifra que aumenta al 61,1% si 
se incluye a las empresas medianas (Dini y Stumpo, 2019, citado en CEPAL, 2020-1). 
Estas condiciones de nivel global nos invitan a diseñar estrategias locales disruptivas para alcanzar 
los retos de un desarrollo sostenible e inclusivo, aún inconcluso.

Los retos para las MiPYMES

Ante los inminentes cambios en las cadenas de valor, derivados de las relaciones interpersonales 
limitadas por la pandemia, la condición de las MIPYMES y sus relaciones comerciales deben ser 
modificadas. Entre los elementos que podrías considerarse son la vinculación con cámaras empresariales, 
asociaciones y redes de negocios. El rol articulador de las cámaras empresariales se identifica en 
el diálogo público-privado para la construcción e implementación de los protocolos sanitarios para 
retomar actividades paralizadas. Con este propósito, las asociaciones empresariales han participado en 
instancias de diálogo con las autoridades gubernamentales sectoriales y locales (CEPAL,2020).

 Han aparecido iniciativas de negocio para suministrar el sistema sanitario y proteger la 
salud de la población, se han rediseñado sistemas de logística, distribución y transporte, mejorar y 
aumentar la estructura e infraestructura hospitalaria. 
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 El impacto de la crisis se ve amplificado por la debilidad de la estructura productiva. La 
pandemia hace más evidente estas debilidades y amplifica las tensiones económicas, sociales y 
ambientales. En el ámbito productivo, la coyuntura plantea la urgencia de mitigar la destrucción 
de las capacidades, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, 
generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de 
innovaciones (la llamada eficiencia schumpeteriana) (CEPAL, 2020: 4).

 Entre los retos que surgen ante la emergencia de la reactivación se vislumbra el adaptarse a 
la naciente matriz productiva, la inserción en nuevas cadenas de suministro y de valor, promover una 
integración continua y estable de crecimiento para disminuir el retroceso social y ambiental.
En las empresas, la pandemia ha obligado a modificar las condiciones de seguridad para sus 
trabajadores, proveedores y clientes, así como la manera en que se relacionan entre sí. Asimismo, 
significa incorporar la idea de que la “seguridad sanitaria” puede llegar a ser un factor importante 
para mejorar productos y servicios (CEPAL, 2020: 4).

 Regreso a las actividades y reactivación económica presenta retos en el ámbito social, 
específicamente en las formas de relacionarse a través de tecnología de la comunicación, en el ámbito 
económico y en la esfera ambiental, específicamente en cuanto riesgos de la salud. 

 Los cambios en las organizaciones y el funcionamiento de las empresas, independientemente 
del tamaño que tengan y el giro al que se dediquen, para este retorno a la actividad, en aspectos de 
seguridad de trabajadores y clientes, consideran la desinfección del ambiente de trabajo, insumos 
para la protección individual, el escaneo de la temperatura y la infraestructura segura en espacios 
comunes. El distanciamiento social ha acelerado la transformación digital e impulsado procesos 
que buscan aumentos de la productividad y la eficiencia. Las medidas adoptadas por los países para 
enfrentar la emergencia sanitaria han llevado a un aumento del uso de tecnologías digitales por las 
empresas en su relación con los consumidores, los proveedores y los empleados, así como en la 
organización de los procesos de gestión interna. Las tecnologías digitales serán clave en el nuevo 
modelo de funcionamiento de las empresas (2) CEPAL, 2020:4).

 La pandemia COVID-19, ha modificado la forma en que las personas se interrelacionan y no 
ha dejado de lado las relaciones entre las empresas, sobre todo aquellas relacionadas con cadenas de 
valor globales (3). 

 (2)  Esto ocurrirá, en primer lugar, en las operaciones de promoción, venta y entrega de 
bienes y servicios, y en la interacción con los proveedores. En segundo lugar, las empresas tendrán 
que incorporar capacidades para adquirir y procesar grandes cantidades de información o macrodatos 
(big data) para sus procesos de toma de decisiones (seguimiento y adaptación a los cambios en la 
demanda, pero también la redefinición de las cadenas de suministro). Finalmente, es razonable esperar 
una mayor incorporación de dispositivos de interconexión digital en los procesos productivos, así 
como una mayor utilización de la robótica para incrementar la eficiencia, sobre todo tomando en 

cuenta que las necesidades de seguridad sanitaria pueden llevar a emplear una menor cantidad de 
trabajadores en algunas fases de producción (CEPAL, 2020-4). .

 (3) Las cadenas de valor han sido un eje fundamental del proceso de globalización. Sin 
embargo, la crisis modificará la interdependencia de la economía mundial. Es probable que en la 
etapa de reactivación se rediseñen las modalidades de división internacional del trabajo.La crisis ha 
mostrado la fragilidad de la organización de la producción basada en cadenas de valor. Líneas de 
producción completas, en las que participa más de una economía, pueden detenerse debido a la falta 
de insumos, partes y componentes(CEPAL, 2020-4).  

 La búsqueda de mayor productividad y eficiencia llevará a cambios en los productos y en 
la manera de producirlos. La respuesta dinámica de las empresas podrá apoyarse en un modelo de 
transformación productiva sustentable e inclusivo. La mejora de la eficiencia impulsará la eficiencia 
energética, eficiencia colectiva, utilizando grandes datos e internet de las cosas. Respecto a la 
productividad se desarrollarán productos de mayor valor agregado y se aumentará la automatización 
de los procesos (CEPAL, 2020:4). 

 Las nuevas condiciones para reactivar las actividades empresariales requerirán que las 
iniciativas que surjan para mitigar los mercados deprimidos sean evaluadas bajo indicadores de 
rentabilidad que consideren la sostenibilidad de la empresa, priorizar industrias relacionados con 
la salud, investigación médica, farmacéutica, biotecnológica, entre otros aspectos que lleven a un 
crecimiento sostenido e impulsen el desarrollo sostenible. En este sentido, la CEPAL ha propuesto una 
estrategia de gran impulso a la sostenibilidad que permitiría establecer una hoja de ruta con medidas 
para construir un nuevo modelo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad. En el plano sectorial y 
empresarial, esto implica poner en marcha políticas industriales para el desarrollo de sectores que 
permitan realizar un cambio estructural hacia una mayor productividad e innovación, una mayor 
generación de empleos de calidad y una mayor sostenibilidad ambiental (CEPAL, 2020-4). 

Entorno de la Industria y retos para las MIPYMES relacionadas con una cadena de valor 
global 

En México, la actividad de la industria manufacturera se redujo un 10,9% en los primeros cuatros meses 
del año y los sectores más afectados han sido los de cuero y calzado (-29,5%) y equipo de transporte 
(-26,9%), mientras que la industria de alimentos registró un aumento del 2,5% (INEGI, 2020).  

 Esta reducción de actividad industrial aunado a las demandas globales en el contexto de la 
situación ambiental de calentamiento global y riesgos sanitarios por la pandemia, orilla a los gobiernos 
a tomar determinaciones que contribuyan a la mejora de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales. México se comprometió a disminuir al 2030 sus emisiones en un 22% con su propio 
presupuesto y un 36% con los apoyos externos ofrecidos por los países industrializados (incluyendo 
los Estados Unidos) por 100 mil millones de dólares anuales (a partir del 2020) de préstamos y 
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donativos a los países no desarrollados para proyectos de mitigación y de adaptación al cambio 
climático (4) (IPN, 2020). 

 La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México propuso la inclusión de la educación ambiental, por ley a nivel 
internacional, señalando: “La educación es la única manera de la transformación cultural que se 
necesita hacer en el mundo para lograr revertir el calentamiento global”. (IPN, 2020) (5)

 (4) La representante de la Delegación Mexicana, Martha Delgado, presentó la Declaración de 
México, con el compromiso de enfrentar el cambio climático con base en la mejor ciencia disponible, 
incluyendo el lanzamiento del Sistema Nacional de Comercio de Emisiones en el 2020, como parte 
del Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024 que se elabora con la participación de todas 
las Secretarías responsables de los temas de la Agenda Climática y también confirmó la presentación 
de la Sexta Comunicación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 

 (5) Por su parte, la “Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima” por conducto del 
Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro presentó el decálogo de estrategias: I. Planes o programas de 
acción climática con medidas de adaptación, mitigación y resiliencia que reconozcan la transversalidad 
de la agenda climática entre instituciones y sectores, así como la colaboración intergubernamental. 
II. Planes o programas de adaptación ante el cambio climático que partan desde el análisis de 
vulnerabilidad e integren en sus acciones la visión de Adaptación Basada en Ecosistemas. III. Lucha 
contra la deforestación y la degradación de bosques y selvas, integrando efectivamente al sector 
agropecuario. IV. Instrumentos que faciliten el impulso decidido de la transición energética hacia 
fuentes limpias y uso eficiente de la energía. 

 Al disolverse las cadenas de valor existentes antes de la pandemia COVID-19 y poner en 
condiciones de riesgo laboral a las personas que trabajaban en MIPYMES relacionadas con estas 
cadenas de suministro, puede potenciarse las capacidades desarrolladas en su personal para promover 
que se inserten en industrias emergentes postpandemia, lo cual se puede lograr mediante programas 
de capacitación e inserción en nuevos ámbitos laborales.

 Para mitigar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que existirán posteriores a 
la pandemia COVID-19 y al reiniciar las actividades en la MIPYMES, la NOM-035-STPS-2018, 
indica que deben tomarse medidas de prevención, a través de un liderazgo en las empresas, que 
brinde reconocimientos a los colaboradores, promueva el equilibrio entre el trabajo y la familia. 
Este sistema de mitigación para los factores psicosociales en el trabajo debe contar con medidas 
de control, apoyadas con un programa de intervención a tres niveles y una unidad de verificación. 
Además de un sistema de evaluaciones, para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y 
la evaluación del entorno organizacional. 
 

 Las agencias reguladoras existentes en Estados Unidos, de la actividad social de los negocios 
en auditoria social y responsabilidad social son la Administración de Seguridad y Salubridad 
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en ingles), la Comisión de Seguridad de Productos para el 
Consumo (CPSC, por sus siglas en ingles), la Oficina de Protección Ambiental (sigla en inglés: 
EPA), la Comisión de Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus siglas en ingles), y otras como 
la Comisión Nacional de la Calidad del Agua (NCWQ, por sus siglas en ingles) y la Oficina de 
Oportunidad Económica (OEO, por sus siglas en inglés) (De Lima, 2015). 

 En México con la reciente integración de la COFEPRIS a la Secretaría de Salud, se espera 
se dé un giro hacia el impacto en seguridad y salubridad ocupacional y de los consumidores, más 
que solo la verificación de procesos y productos. Resulta de gran importancia observar los siguientes 
factores y su influencia sobre la viabilidad para implementar plantas de cogeneración de energía 
eléctrica. Los países exportadores de petróleo experimentarán la mayor pérdida en el valor de ventas 
al exterior. México, la República Bolivariana de Venezuela, el Ecuador y Colombia pueden ser 
los países más afectados, ya que sus costos de producción son más altos que los de muchos otros 
productores y, por lo tanto, tienen menos capacidad para soportar un período prolongado de precios 
bajos (CEPAL, 2020,1).

 La crisis geopolítica que afecta a la producción y por lo tanto a los precios del petróleo 
y los hidrocarburos, acelerará la inminente tendencia mundial a la disminución de la quema de 
hidrocarburos para generación de energía eléctrica. La Seguridad Energética está asociada a 
garantizar el funcionamiento de este mundo a través de los hidrocarburos, pero transitando hacia 
energías limpias, renovables y alternativas. Sin embargo, hasta ahora las fuentes de energía alterna 
son intermitentes: la energía solar, la eólica y la maremotríz, todas ellas están presentes, pero no 
se garantiza su continuidad en intervalos de tiempo cortos. Quizás se tendría que considerar el 
resurgimiento de la energía hidrológica (González, 2020).

 En con junto con la intermitencia que provee la generación de energía eléctrica por medios 
alternos, como en la energía a través de paneles solares y plantas eólicas, generan una sinergia que 
resalta la importancia de incluir en los estudios de viabilidad de las plantas de cogeneración de energía 
eléctrica, su potencial para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y dar continuidad 
al suministro de energía eléctrica en combinación con las formas alternas de generación. Patricia 
Espinosa Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático” reportó que del 2015 al 2019 las emisiones de bióxido de carbono y de otros gases 
de efecto invernadero (especialmente óxido de nitrógeno, metano, hi-drofluorocarbonos), han crecido 
casi un 5 %, en vez de disminuirlos en el periodo 2016-2020 para llegar a eliminarlos en el 2050, al 
sustituir los combustibles fósiles por fuentes alternas de energía (solar, eólica, geotérmica, biomasa y 
maremotriz, además de fortalecer la hidráulica e inclusive la nuclear) (NOTAS COP25, IPN, 2020).

 El reto ahora significará definir las capacidades acopladas entre la cogeneración y la 
generación alterna para lograr un sistema sostenible de suministro de energía eléctrica. Mirar hacia 
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atrás para prospectar hacia adelante (6). Finalmente, es necesario rescatar la historia de la auditoria 
social y ofrecer una mayor visibilidad a las pesquisas desarrolladas por el Temporary National 
Economic Committee, en adelante TNEC. En concreto, es necesario identificar distintas posibilidades 
y portabilidades de aplicación de la metodología de auditoria social para que se interrumpa los 
procesos de insostenibilidad a los que la sociedad y el medio ambiente están siendo sometidos 
involutivamente en las últimas décadas (De Lima, 2015). 

 El concepto de desarrollo sustentable surgió cuando la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) creó la Comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo que, en 1987, divulgó el informe 
Nuestro futuro común. En él, este es definido como “satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 
(World Commission on Environment and Development [WCED], 1987). (Citado por Cuevas 2016). 

 Prospectar el futuro a partir de las actuales estrategias, programas y planes de la MIPYMES 
podrá contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible, si se integran aspectos sociales, económico 
y ambientales. En este rubro las certificaciones potencian este desarrollo. Las organizaciones que 
adquieren certificaciones pueden tener mayor acceso a múltiples mercados internacionales, así como 
mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de los mismos. Entre las certificaciones 
existentes se destacan la ISO 14000, el Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) y la Industria 
limpia y Calidad ambiental, entre otras (Wayne, 2000). (Citado por Cuevas 2016). 

 En México la MIPYMES que mayor posibilidad de crecimiento tienen son aquellas cuyas 
actividades están relacionadas con una cadena de valor de las industrias globales, como es el caso de 
la industria automotriz. Preocupado por el ambiente, el estado de México implementó el Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Este consiste en 
una serie ordenada de actividades tendientes a fomentar la realización de auditorías ambientales. El 
ingreso al programa es de carácter voluntario, con la finalidad no solo de garantizar el cumplimiento 
efectivo de la legislación, sino de incrementar la eficiencia de los procesos productivos, el desempeño 
ambiental y la competitividad y obtener una certificación de Industria limpia, Calidad ambiental 
turística o Calidad ambiental (Semarnat, 2014).(Citado por Cuevas, 2016). 

 (6) En ese marco, con el fin de justificar la importancia del tema, auditoría y responsabilidad 
social, es oportuno reflexionar sobre las palabras de Steven Paul Jobs (1955-2011), más conocido 
como Steve Jobs. Para este inventor y empresario del sector informático (cofundador y presidente 
ejecutivo de Apple Inc.), ≪no conseguimos conectar los hechos mirando hacia adelante, nosotros 
conseguimos conectar los puntos cuando miramos hacia atrás, solo de ese modo nos será posible 
conectar estos puntos y contextualizar el presente para el futuro≫. 

 Estas relaciones competitivas entre MIPYMES y cadenas de valor de industrias globales, 
se han visto modificadas derivado de las afectaciones a las actividades económicas, por el 

distanciamiento físico para protección sanitaria, ante la pandemia COVID-19. En la actualidad, es 
necesario que los empresarios, empleados y la sociedad reflexionen acerca de su responsabilidad en 
el cumplimiento de la premisa del desarrollo sustentable (Williams, 2014b). Se estima conveniente 
la generación de vínculos virtuosos en esta materia por parte de las actividades productivas, así como 
la toma de conciencia, en general, para poder poner en práctica una serie de alternativas tecnológicas 
que permitan preservar el entorno (Enders & Remig, 2015). (Citado por Cuevas 2016). 

 Los mercados emergentes, innovadores que están surgiendo para atender las demandas de los 
consumidores, requieren de empresas emergentes, innovadores y comprometidas con las personas 
y el ambiente. El concepto de empresa sustentable (Barba & Solís, 2000), surge como un tipo de 
compañía que se basa en la construcción de una visión que procura ir más allá del rendimiento 
financiero y tomar en cuenta aspectos como el bienestar de la comunidad y la conservación 
ecológica, entre otros (Menon & Menon, 1997). La incorporación de la sustentabilidad brinda a las 
organizaciones una visión particular de cómo hacer su negocio de una forma diferente. (Citado por 
Cuevas 2016).

 Las empresas sostenibles requerirán de estilos de dirección, estrategias y gestión que las 
orienten hacia escenarios que las hagan sostenibles. Una herramienta que utilizan estas empresas 
sustentables es la gestión ambiental, la cual les permite un comportamiento sustentable de acuerdo con 
las metas fijadas y como respuesta a normas ambientales y presiones sociales, financieras y económicas 
(Barrow, 2006). La gestión ambiental consiste en un proceso continuo de acciones que comienzan con 
la definición de la política sustentable, la planificación, la acción, la revisión y la mejora de la actuación 
de la empresa (Ayuntamiento de Socuéllamos, 2000). (Citado por Cuevas 2016).

 Más allá de cumplir con certificaciones y reconocimientos se requiere de posiciones que 
modifiquen las actividades internas de las empresas y el tipo de relaciones que tienen con clientes 
y proveedores. La gestión ambiental es una herramienta que permite implementar actividades 
encaminadas a preservar el ambiente y la calidad de vida de la sociedad, por medio de políticas 
e instrumentos que procuran la incorporación efectiva de una sustentabilidad corporativa. La 
sustentabilidad se ha tratado de vincular a las estrategias empresariales, con evidencias de que puede 
tener un éxito operacional moderado, puesto que las empresas reconocen su responsabilidad ante 
la sociedad y el ambiente y algunas de ellas han comprendido además la importancia profunda que 
tiene la gestión ambiental. (Cuevas 2016).

 La gestión ambiental junto con medidas que promuevan procesos productivos eficientes, 
automatizados, delgados en insumos y emisiones podrán vínculos los indicadores económicos, con 
los ambientales y los sociales. En materia sustentable hay limitaciones que dificultan la ejecución de 
acciones y estrategias empresariales encaminadas a la preservación del ambiente y a mejorar la calidad 
de vida de la sociedad. Esto sin perder rentabilidad, restricciones como el rezago en la normatividad, 
la existencia de estructuras administrativas inadecuadas, una infraestructura tecnológica obsoleta, 
la deficiencia en materia de formación sustentable, la presencia de poca o nula inversión en materia 
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de lo sustentable, entre otras. El reto para múltiples organizaciones es alcanzar un desarrollo en 
esta materia, en donde se equilibren sus objetivos económicos y ambientales y se satisfagan las 
necesidades sociales (Pacheco, Pavón & Mejía, 2002) (7) (Citado por Cuevas 2016). 

 Además de implementar buenas prácticas de producción como tecnologías limpias, procesos 
esbeltos, optimización de procesos, reciclado de residuos y minimización de emisiones, como 
estrategias ambientales, cabe integrar las estrategias sociales, como son la creación y participación en 
fundaciones y asociaciones civiles con fines de mejora social. Un incentivo por el cual las empresas 
instituyen la gestión ambiental es la presión que ejercen los grupos de interés. Un 90 % de ellas 
sostiene que los principales grupos que influyen en la adopción de la sustentabilidad corporativa son 
consumidores, proveedores, empleados y propietarios, provocados por las políticas del corporativo. 
(Cuevas, 2016). 

 La participación de la sociedad informada y multicomunicada, como parte interesada de la 
actuación de las empresas emergentes, significan un motor para mejorar la relación entre empresas 
y sociedad y con ello mejorar la responsabilidad que tienen con la sociedad. La mayoría de las 
empresas considera que los grupos de interés le recuerdan sus obligaciones morales para asumir un 
compromiso con la sustentabilidad. Algunas señalan que los stakeholders amenazan con sancionar a 
la compañía mediante denuncias o desprestigio, si esta no protege el hábitat (Cuevas, 2106).

 Entre las motivaciones para el surgimiento de empresas sustentables es el reconocimiento de 
su sentido integral con la sociedad, al considerar los riesgos al que son sometidos los colaboradores 
cuando desarrollan sus actividades laborales, el impacto que causan en el medio ambiente las 
actividades sustantivas y laterales de la empresa y finalmente el beneficio económico como derrama 
para todas las partes interesadas, los accionistas, empleado y la sociedad. Un 90 % de las empresas 
cree que la sustentabilidad representa una oportunidad de negocio, ya que le da una mejor imagen, 
prestigio, reconocimiento y certificaciones y fomenta la innovación, en tanto canaliza recursos en 
tecnologías que optimizan los procesos. Esta percepción es un factor relevante, puesto que de esta 
depende la aceptación o el rechazo de los proyectos (Cuevas, 2016). 

 La MIPYMES relacionadas con la cadena de valor de la industria automotriz, sustenta sus 
sistemas productivos en altos estándares de calidad definidos por la industria, pero a la vez intensiva 
actividad manual, con capacidades para el trabajo definido por los estándares de calidad, que en 
muchas ocasiones cuenta con poca integración de tecnología. Las motivaciones de las empresas 
para implementar una gestión hacia la sostenibilidad son: 1) su perfil empresarial, que muestra la 
necesidad de considerar la sustentabilidad en la estrategia de negocio; 2) el hecho de que pueda 
representar una oportunidad de negocio, en el que los recursos y las capacidades a obtener o fomentar 
son la adquisición de tecnologías limpias, el desarrollo de cursos de capacitación, la sensibilización 
del personal y la innovación en productos y procesos, entre otros; 3) el desarrollo de acciones de 
manera eficiente y eficaz que contribuyen a la rentabilidad, y 4) la mejora de la posición competitiva 
de la organización en el mercado.(Cuevas, 2016). 

 (7) Se ha observado que muchas empresas en México, en particular las medianas, desconocen 
los incentivos, las motivaciones y los beneficios de implementar acciones sustentables a partir de la 
gestión ambiental, concebida como una herramienta adecuada para incluir la sustentabilidad en la 
estrategia del negocio. Como resultado, dichas compañías no consiguen una certificación reputada, la 
cual podría permitirles, entre otras cosas, incrementar su competitividad o entrar a nuevos mercados 
(Cuevas 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo es parte de un proyecto de investigación relacionado con la creación de una red de 
microempresas que bajo el esquema de economía circular, establezcan un proceso par a el manejo de 
residuos sólidos y los dispongan para la cogeneración de energía eléctrica. El aspecto que se aborda 
en este trabajo son los elementos de responsabilidad social y gestión ambiental que deberán enfrentar 
al integrarse como red, en un esquema de trabajo colaborativo. Se entrevista a 350 microempresarios 
que tienen empleados, la encuestas se aplican antes de la pandemia COVID-19, las microempresas 
están relacionadas con la cadena de valor global de la industria automotriz, son proveedores de la 
misma o proveen servicio post venta, específicamente dentro de su proceso aplican pintura a partes 
automotrices. Están ubicada en la ciudad de México. El cuestionario diseñado aborda elementos 
de seguridad ante riesgo en el trabajo, con la intención de identificar factores preventivos y de 
protección que deberán atenderse en un escenario en el que se integren a una red de microempresas, 
y derivado de las condiciones de riesgo sanitario aproximan a los escenarios de riesgo que se generan 
post pandemia.

RESULTADOS

Entrevistamos 350 empresarios de la Ciudad de México, que tenían empleados antes de la pandemia 
COVID-19. La entrevista tubo como propósito conocer si los empleados identifican riesgo dentro de 
trabajo y las condiciones de apoyo y seguridad que se promovían en su empresa. Así como los planes 
de previsión y protección con que se cuenta ante riesgos de trabajo.

Tabla 1. Cuestionario aplicado a micoempresarios y respuesta obtenidas

No. Tipo Sí No Pregunta Sí No

1 Pre 312 38 ¿Distingue lo riesgos que se generan dentro de la empresa en que trabaja? 89% 11%

2 Pro 308 42 ¿La empresa brinda el equipo de seguridad necesario para evitar residuos 
de trabajo? 88% 12%

3 Pre 256 94 ¿Existe un plan para disminuir riesgo de trabajo en la empresa en que labora? 73% 27%



78 79

4 Pre 266 84 ¿Los empleados reciben capacitación para manejar los riesgos que existen 
en su trabajo? 76% 24%

5 Pro 298 52 ¿Emplea equipo de seguridad al realizar su trabajo? 85% 15%

6 Pro 226 124 ¿Sus empleados cuentan con seguro médico por parte de su empresa? 65% 35%

7 Pro 182 168 ¿El seguro médico que tiene cubre en su totalidad los accidentes ocasionados 
por los riesgos de las actividades que realiza en su empresa? 52% 48%

8 Pre 122 228 ¿Se han visto modificadas las cuotas obrero-patronales ante el seguro social 
por el índice de enfermedades en el último año? 35% 65%

9 Pre 115 235 ¿El IMSS ha establecido programas para promover y apoyar la aplicación de 
acciones preventivas de riesgos de trabajo dentro de su empresa? 33% 67%

10 Pre 122 228 ¿Está interesado (a) en recibir capacitación en materia de riesgos laborales? 35% 65%

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

 A la pregunta sobre si distinguen los riesgos laborales que existen para los empleados en su 
empresa, 207 mencionan que si los conocen y 26 que los desconocen. 89%, si y 11% no. 

 206 microempresarios manifiestan que se brinda a los empleados el equipo de seguridad 
necesario para disminuir los riesgos en el trabajo, 88% y 26 mencionan que no proporcionan equipo 
de seguridad a los empleados, 12%. Cuando se pregunta si existe un plan para disminuir los riesgos 
de trabajo en la empresa, 73% responden que si existe y 27% que no se cuenta con plan alguno. Se 
brinda capacitación a los trabajadores en materia de riesgos de laborales, 266 (76%) manifiestan que 
si y 84 (24%) dice que no. Al preguntar si el personal emplea equipo de seguridad al llevar a cabo su 
trabajo el 85% (298) menciona que si y el 15% (52) que no. 

 Cuando se pregunta si cuentan con seguro médico por parte de la empresa, 220 manifiestan 
que si cuentan con seguro médico y 130 dicen que no cuentan con el seguro médico. 56% si y 44% 
no. Al preguntar si el seguro médico que tienen cubre en su totalidad los accidentes ocasionado por 
los riegos de las actividades que realizan en su trabajo, 170 dicen que no los cubren y 180 dicen 
que no los cubre. 48% si y 52% no. Si se han visto modificadas las cuotas obrero patronal ente el 
seguro social por el índice de incapacidades en el último año, 35% manifiesta que si y 65% que 
no. Referente a si se han establecidos programas para promover y apoyar la aplicación de acciones 
preventivas ante riesgos dentro del trabajo, por parte del seguro que proporciona la empresa, 230 
declaran que no hay programas de prevención de riesgos y 120 dicen que si existen estos programas. 
35% si y65% no. Está interesado en recibir capacitación en materia de manejo de riesgos laborales, 
35% dice que si y 65% que no.  

CONCLUSIONES

La interpretación de los resultados obtenidos para identificar los retos que las microempresas 
relacionadas con cadenas de valor global enfrentarán, pueden desglosarse como acciones de 
prevención y acciones de protección, enfocándonos en el ámbito social.

 Como factores para la prevención de riesgos de seguridad, específicamente en salud para 
mitigar los riesgos laborales en este ámbito deben considerar que los empleados conozcan los riesgos 
inherentes a la labor que desarrollan. Lo cual implica el formar y capacitar a más de diez por ciento 
del personal que manifiesta desconocer los riesgos. Es decir, se requieren programas de capacitación 
en el ámbito de riesgos de salud laboral. Se identifica que al menos el 24% de las microempresas 
necesitan estos programas de capacitación en materia de riesgos laborales.

 El interés que manifiestan los microempresarios sobre recibir capacitación en materia de 
manejo de riesgos laborales alcanza hasta el 65% y con ello se ve potenciada la posibilidad de integrar 
de planes de previsión, orientados en disminuir los riesgos de trabajo. Las estadísticas muestran que 
27% de las microempresas requieren de estos planes.

 En forma consecuente a la capacitación, se identifica que hasta el 65% de las microempresas 
requieren establecer programas para promover y apoyar la aplicación de acciones preventivas ante 
riesgos de salud dentro del trabajo. Programas que pueden estar relacionados con el servicio de 
seguridad que proporciona la empresa a los empleados o como propuestas complementarias que 
surjan en la propia empresa. 

 Los planes de previsión se verán reflejados en las cuotas obrero patronal ante el seguro 
social, derivadas del índice de incapacidades presentadas por los trabajadores. Lo cual muestra la 
relación sostenible entre la mitigación de los riesgosa la salud en el ambiente laboral y los aspectos 
económicos de la microempresa. 

 Los retos que se presentan para la protección ante riesgos en el ambiente laboral inician con 
brinda a los empleados el equipo de seguridad necesario para disminuir los riesgos en el trabajo, 
si se identifica que hasta el 88% de los microempresarios no proporcionan equipo de seguridad 
a los empleados, debería alcanzarse hasta el 100% de los empleados al considerar estos gastos 
como elementos de protección a las partes interesadas, en la perspectiva de trabajo en red, con una 
perspectiva de responsabilidad social, los cuales podrían convertirse en beneficios fiscales.

 Bajo la perspectiva de responsabilidad social y la capacitación recibida, la cultura de protección 
se podría incrementar reflejándose en el uso adecuado del equipo de seguridad proporcionado. 

 Una medida de protección es brindar seguro médico por parte de la empresa, el reto alcanza 
que se debe incrementar hasta un 44% que manifiesta no contar con este servicio de protección. El 
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servicio médico obligatorio propuesto puede brindar atención esencial, sin embargo el contar con 
total cobertura de los accidentes ocasionados por los riegos del ambienta laboral podrían existir 
como un sentido de responsabilidad social. 

 Las microempresas relacionadas con cadenas globales de valor, enfrentarán retos en el 
ámbito del desarrollo sostenible, específicamente en el are ambiental y social, la responsabilidad 
se verá sumamente relacionada con la seguridad de la salud tanto de los empleados como de los 
clientes, las partes interesadas, de aquí la importancia de desglosar los factores detalladamente para 
definir como podrán construirse estrategias que mejores el ámbito laboral y con ello la confianza 
hacia las microempresas y su consecuente aceptación en la sociedad.

 El análisis de los más recientes informes en materia económica y de protección a la salud 
ante la pandemia COVID-19, cuando se contrastan con los estudios dedicados al análisis y búsqueda 
de estrategias para las MIPYMES, específicamente aquellas que habían encontrado un nicho de 
crecimiento, al vincularse con las cadenas de suministro de industrias globales como es la industria 
automotriz, posibilita el definir algunos lineamientos que pueden brindar elementos para superar los 
retos postpandemia.

 Los retos que se vislumbran se observan en tres ámbitos, el social, relacionado con la seguridad 
sanitaria de las personas, al privilegiar el distanciamiento físico y apoyarlo con la comunicación a 
través de tecnología, par atender las necesidades de servicios que demanda. 
El reto ambiental relativo a las afectaciones a la tierra principalmente las referentes a las emisiones 
a la atmósfera y las de residuos biológico infecciosos, sin dejar de lado las afectaciones al agua y al 
suelo. Así como el consumo de energéticos, privilegiando el consumo de energías limpias, ante la 
situación mundial de los energéticos.

 La gestión ambiental en redes de microempresas, como un elemento de aproximación a 
condiciones sostenibles de operación; puede llevarse a cabo apoyándose en herramientas tan 
difundidas como las auditorías, las cuales se acotarían para identificar oportunidades de mejora en 
aspectos ambientales, específicamente en cuanto a consumo de energéticos y emisiones hacia el 
ambiente, entre otros. 

 Los aspectos económicos que deberán ser ponderados a través de indicadores de rentabilidad 
más integrales, que incluyan los beneficios de la mitigación a los riesgos de la salud, a los impactos 
ambientales y a la aceptación de las relaciones de la MIPYME con la sociedad.

 Finalmente, los conceptos de crecimiento y desarrollo sostenible, auditoria ambienta, gestión 
ambiental, responsabilidad social, riesgos laborales, resultarán de vital importancia y se potenciarán 
cuando sean integradas en las estrategias para que las MIPYMES superen los retos postpandemia 
COVID-19. 
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Capítulo VI
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EL DESEMPLEO Y LA MIGRACIÓN 
EN MÉXICO

RESUMEN

El objetivo del trabajo consistió analizar el comportamiento del desempleo y la migración en México. 
La población mundial sigue aumentando, pero no así las fuentes de empleo no lo hacen al mismo 
ritmo. Los millones de personas en edad de trabajar que están fuera de la fuerza laboral, incluidas las 
que estudiaban, las que realizaban una actividad asistencial sin remunerar y las personas jubiladas. 
También de las que formaban parte de la fuerza de trabajo potencial, es decir, quienes buscan empleo, 
pero no están disponibles para incorporarse a un empleo, o que están disponibles, pero no buscan 
empleo. La migración es la puerta de escape para muchos, pero con las restricciones que existen en 
cada país lo hace cada vez más complicado.

Palabras clave: Desempleo, migración, ingreso, crecimiento económico.

ABSTRACT

The objetive of the work was to analyze the behavior of unemployment and migration in Mexico. 
The world population continues to increase, but not so the sources of employment do not do so at 
the same rate. The millions of people of working age who are out of the workforce, including those 
in education, those in unpaid care activities and those who are retired. Also of those who were part 
of the potential workforce, that is, those who seek employment, but are not available to join a job, or 
who are available, but do not seek employment. Migration is the escape door for many, but with the 
restrictions that exist in each country, it makes it increasingly complicated.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos dieciocho años, el crecimiento medio per cápita ha sido de solo el 1.8% en los países 
de bajos ingresos y se ha ampliado la brecha con los países de ingresos medios-bajos y medios-
altos. Para el caso del crecimiento, se requeriría una transformación estructural, una actualización 
tecnológica y una diversificación para desplazar el empleo de las actividades de bajo valor añadido a 
las de mayor valor. Sin embargo, los progresos en este aspecto son demasiado limitados en los países 
de bajos ingresos. Por ejemplo, entre 2000 y 2018, la proporción de empleo en las ocupaciones 
agrícolas y elementales disminuyó 6.0% en los países de ingresos bajos (hasta 69.0%), de 10.0% 
(hasta 49.0%) en los países de ingresos medios-bajos y 15.0% (hasta 32.0%) en los países de ingresos 
medios-altos. Por lo tanto, un mensaje clave es que el ritmo y el tipo de crecimiento no solo dificultan 
la reducción de la pobreza en los países de ingresos bajos, sino que dificultan las posibles mejoras 
en el trabajo decente (OIT, 2020).

 Los problemas del mercado laboral en relación con la calidad del trabajo, el desempleo y la 
desigualdad entre mujeres y hombres son universales, pero su carácter específico y grado de prioridad 
son diferentes según la región y el nivel de desarrollo del país. En los países de bajos ingresos las 
relaciones de trabajo no permiten protegerse de la pobreza. Aunque la pobreza laboral en general se 
reduce con el desarrollo económico, otros logros del mercado laboral, como la formalidad, el acceso 
al sistema de seguridad social, la seguridad en el empleo, la negociación colectiva y el cumplimiento 
de las normas del trabajo y los derechos en el trabajo, para muchos países son diferentes, inaccesibles. 
También, los estándares empresariales, a menudo apoyados por nuevas tecnologías, amenazan 
con debilitar los logros existentes. En los últimos años, en los países de ingreso alto las tasas de 
desempleo se han reducido considerablemente; sin embargo, en varios países de ingreso mediano 
alto que han disminuido su crecimiento económico éstas han aumentado o están en proceso, por lo 
que un alto porcentaje de la población activa está en mayor riesgo de pobreza. Finalmente, a pesar 
de la desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, que es un fenómeno mundial, la 
mayor diferencia se distinguen en los Estados Árabes y las subregiones de África del Norte y Asia 
Meridional (OIT; 2019).

Cuadro 1. Tasa y nivel de desempleo en el mundo y por grupo de ingreso y grupo demográfico

Grupo de países G r u p o 
domestico

Tasa de desempleo 2017-2020 (%) Desempleo 2017-2020 (millones)

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Mundo

Total 5,1 5,0 4,9 4,9 174,1 172,5 173,6 174,3

Mujeres 5,5 5,4 5,4 5,4 74,4 73,7 74,4 74,8

Hombres 4,8 4,7 4,6 4,6 99,7 98,8 99,2 99,5

Jóvenes 12,0 11,8 11,8 11,8 60,4 59,3 59,1 58,7
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Ingreso bajo

Total 3,7 3,7 3,7 3,7 11,1 11,4 11,8 12,2

Mujeres 3,8 3,8 3,8 3,8 5,2 5,4 5,5 5,7

Hombres 3,6 3,6 3,6 3,6 5,9 6,1 6,3 6,5

Jóvenes 6,2 6,2 6,2 6,2 5,2 5,3 5,4 5,6

         

Ingreso mediano 
bajo

Total 4,0 4,0 4,0 4,0 46,5 47,3 48,2 49,2

Mujeres 5,1 5,1 5,2 5,2 18,6 19,0 19,4 19,8

Hombres 3,5 3,5 3,5 3,5 27,9 28,3 28,8 29,3

Jóvenes 11,9 12,0 12,1 12,2 23,3 23,4 23,5 23,7

          

Ingreso mediano 
alto

Total 6,0 6,0 6,0 6,0 80,9 80,7 81,2 80,8

Mujeres 6,0 6,0 6,0 6,0 34,0 33,9 34,2 34,0

Hombres 6,0 6,0 6,0 6,0 46,9 46,8 47,0 46,8

Jóvenes 14,9 14,9 14,9 14,8 23,5 22,9 22,5 21,8

          

Ingreso alto

Total 5,7 5,3 5,1 5,1 35,6 33,1 32,3 32,2

Mujeres 6,0 5,6 5,5 5,5 16,6 15,5 15,3 15,3

Hombres 5,4 5,0 4,8 4,8 19,0 17,6 17,1 16,9

Jóvenes 12,5 11,7 11,6 11,7 8,5 7,8 7,7 7,6

Nota: El término «jóvenes» alude a las personas de entre 15 y 24 años.
Fuente: Elaboración propia con datosde la OIT, 2019.

 Como se puede observar, las tasas de desempleo más bajas correspondan a los países de 
ingreso bajo, con una media del 3.7%, seguidas de los de ingreso mediano bajo de 4.0%.  Para el 
caso de los de ingreso mediano alto de 6.0% entre 2017 y 2020. La tasa de desempleo es el indicador 
más relevante de la salud del mercado laboral en los países de ingreso alto donde el desempleo fue 
de 5.3%, lo cual provocará que aumente el riesgo de pobreza (En la Unión Europea, casi la mitad 
de las personas desempleadas corrían riesgo de pobreza monetaria en 2016); por lo tanto, en ese 
aspecto, estas personas eran cinco veces más vulnerables de las que tenían empleo (Eurostat, 2018). 
Un aspecto positivo de los países de ingreso alto se debe a la recuperación desde la crisis financiera 
de 2008 (Cuadro 1). 

 La población mundial en edad de trabajar, que incluye a mujeres y hombres de 15 años o 
más (Gran parte de la población mundial no percibe prestaciones de vejez; dicho de otro modo, 

muchas personas no tienen otro remedio que trabajar tanto tiempo como les es posible. Incluso en 
aquellos países que garantizan el pago de prestaciones de vejez, la edad de jubilación varía de país y 
de región) (OIT, 2019).

 

Figura 1. Comportamiento de la población mundial en edad trabajar, 2019

Nota: El término «pobreza laboral» se refiere al porcentaje de trabajadores que vive en situación de pobreza moderada o extrema 
en los países de ingreso bajo y de ingreso medio. Las tasas de pobreza laboral moderada y extrema aluden, respectivamente, a 
los porcentajes de trabajadores cuya familia tiene un ingreso o consumo per cápita de entre 1,90 y 3,20 dólares de los Estados 
Unidos por día en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), y de menos de 1,90 dólares al día (PPA).
Fuente: Tomada de OIT, 2019.

 La población mundial era de 5700 millones de personas, de las cuales 3300 millones, o el 
58.4%, estaban en el empleo, y 172 millones eran desempleadas. En conjunto, estos grupos componen 
la fuerza de trabajo o población activa mundial de 3500 millones en 2018, lo cual representa una tasa 
de participación laboral del 61.4%. Los 2200 millones restantes (el 38.6%) en edad de trabajar estaban 
fuera de la fuerza de trabajo, incluidas las que estudiaban, las que realizaban un trabajo asistencial 
sin remunerar y las personas jubiladas. En este grupo, 140 millones formaban parte de la fuerza de 
trabajo potencial, es decir, quienes buscan empleo, pero no están disponibles para incorporarse a un 
empleo, o que están disponibles, pero no buscan empleo (Figura 1).
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Cuadro 2. Tasa de participación laboral, en el mundo y por grupos de ingreso, 
nivel en 2018 y variaciones en el periodo 1993-2023

Grupo de 
países

G r u p o 
demográfico

N i v e l      
(%) Variaciones en los periodos de cinco años (%)

2018 1993-1998 1998-2003 2003-2008 2008-2013 2013-2018 2018-2023

Mundo

Total 61,4 –0,5 –0,9 –0,9 –1,1 –0,5 -1.1

Mujeres 47,9 –0,1 –0,5 –1,0 –1,2 –0,3 –1,1

Hombres 74,9 –0,9 –1,3 –0,9 –1,0 –0,8 –1,0

Jóvenes 42,1 –3,3 –3,1 –2,6 –3,7 –2,2 –1,3

Adultos 66,6 0,2 –0,2 –0,6 –0,8 –0,5 –1,2
        

I n g r e s o 
bajo

Total 71,3 –0,3 –0,2 –1,1 –1,2 –0,1 –0,2

Mujeres 64,1 –0,1 0,2 –1,1 –1,2 0,4 –0,3

Hombres 78,7 –0,5 –0,6 –1,0 –1,3 –0,7 –0,2

Jóvenes 56,6 –1,1 –0,9 –1,7 –1,6 –1,0 –0,6

Adultos 79,0 0,2 0,4 –0,8 –1,1 0,2 –0,3
        

I n g r e s o 
m e d i a n o 
bajo

Total 56,5 –0,3 –0,4 –1,1 –1,5 –0,3 –0,4

Mujeres 35,5 0,1 –0,1 –1,1 –1,9 0,4 –0,3

Hombres 77,1 –0,7 –0,6 –1,1 –1,2 –1,0 –0,5

Jóvenes 35,9 –1,2 –1,4 –3,4 –4,3 –2,4 –1,2

Adultos 63,7 0,0 0,0 –0,5 –1,0 –0,1 –0,6
         

I n g r e s o 
m e d i a n o 
alto

Total 64,8 –1,1 –1,9 –1,6 –1,0 –1,1 –2,0

Mujeres 54,6 –0,8 –1,5 –1,7 –1,0 –1,2 –2,2

Hombres 75,0 –1,4 –2,3 –1,4 –0,9 –1,0 –1,9

Jóvenes 44,2 –5,6 –6,0 –2,7 –3,9 –3,5 –2,3

Adultos 68,9 0,0 –0,7 –1,3 –1,1 –1,4 –2,3
         

I n g r e s o 
alto

Total 60,5 0,1 –0,1 0,5 –0,5 0,2 –1,0

Mujeres 52,7 1,1 0,7 1,0 0,1 0,6 –0,8

Hombres 68,4 –0,9 –1,1 –0,1 –1,2 –0,3 –1,3

Jóvenes 45,1 –1,6 –1,9 –0,7 –2,6 0,4 –1,5

Adultos 63,0 0,4 0,1 0,6 –0,3 –0,1 –1,1
 
Fuentes: Elaborado con datos de OIT, 2019.

 De la población mundial en edad de trabajar, alrededor del 61.0% participaba en el mercado 
de trabajo, ya sea por tener un empleo de modo efectivo o por estar buscándolo y estar disponible para 
incorporarse al mismo. Esta tasa de participación laboral ha venido reduciéndose en un promedio 
de entre 0.1 y 0.2% al año en los últimos veinticinco años, y su caída más pronunciada se registró 
después de la crisis financiera mundial de 2008. Entre los grupos de países clasificados según su 
ingreso, las tasas globales de participación varían: en 2018 van desde el 56.0% en el caso de los 
países de ingreso mediano bajo hasta el 71.0% en los países de ingreso bajo. Según las previsiones, 
entre 2018 y 2023 habría un descenso de las tasas de participación en todos los grupos de ingreso, 
que sería más marcado en los países de ingreso mediano alto (2.0%) y en los países de ingreso alto 
(1.0%). Ahora bien, estos valores agregados ocultan considerables disparidades con respecto a la 
participación femenina y la participación juvenil (Cuadro 2).

Migración a nivel mundial
En 2019, de una población total de 7,700 millones de personas, se estima que en las últimas cinco 
décadas han aumentado los migrantes internacionales alrededor de 272 millones eran migrantes 
internacionales, es decir 1 de cada 30 personas, que vivían en un país distinto al de su origen, lo 
que representaba el 3.5%, lo que indica que el 96.5% vivía en su país de origen. Sin embargo, el 
pronóstico del número y la proporción de migrantes internacionales ya exceden las proyecciones 
para 2050, que era de 2.6% o de 230 millones. Sin embargo, se sabe que la escala y el ritmo de la 
migración internacional son muy difíciles de predecir debido a que están estrechamente relacionados 
con situaciones graves de inestabilidad, crisis económica o conflicto), además de las tendencias a 
largo plazo de los cambios demográficos, el desarrollo económico, los avances de la tecnología 
de las comunicaciones y el acceso al transporte. También por los datos recabados a lo largo del 
tiempo, ya que la migración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que responde a 
factores económicos, geográficos, demográficos, entre otros aspectos que conforman los patrones de 
migración, como los “corredores” migratorios establecidos a lo largo de muchos años (OIM, 2020).

Cuadro 3. Migrantes internacionales, 1970-2019

Año Número migrantes Migrantes como porcentaje de la población mundial (%)

1970 84,460,125 2.3

1975 90,368,010 2.2

1980 101,206,691 2.3

1985 113,206,691 2.3

1990 153,011,473 2.9

1995 161,316,895 2.8

2000 173,588,441 2.8

2005 191,615,574 2.9

2010 220,781,909 3.2
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2015 248,861,296 3.4

2019 271,642,105 3.5
 
Nota: El número de entidades (Estados, territorios, regiones administrativas, etc.) para las que se facilitan datos en la 
revisión de 2019 de la población de migrantes internacionales (International Migrant Stock 2019) del DAES es de 232. En 
1970, esas entidades eran 135.
Fuente: Elaborado con datos de OIM, 2020.

 Como se puede observar en el cuadro 3, para 1970 había 84 millones de migrantes (2.3%), 
en 1990 era de 153 millones (2.9%), y para 2019 de más de 271 millones (3.5%).

 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) menciono que 
con un crecimiento general del desempleo en los países que integran la región, refirió que la situación 
ha resultado más acentuada entre los migrantes. En los países integrantes de la OCDE, el desempleo 
se ha aumentado en promedio de 5.2% en diciembre de 2019 a 7.7%. Con una segunda ola de 
contagios, los niveles de empleo no volverán al nivel anterior a la crisis ni siquiera para finales 
de 2021. En Estados Unidos la tasa de desempleo para migrantes pasó de 3.1 a 10.2%, mientras 
aumentó de 3.9 a 8.1% para los nacidos en el país. La OCDE indicó que tendencias similares se 
observan en Europa, a pesar del uso a gran escala de planes de retención de empleo que ayudaron a 
preservar muchos puestos de trabajo. La organización alerta que se han precarizado más los empleos 
en sectores afectados por la pandemia y que son donde se concentran los migrantes. Es el caso de 
la hostelería, la restauración y el turismo. Además, muchos tienen contratos de trabajo temporales, 
algunos de los cuales caducaron sin renovarse durante la crisis. En general, 2020 aparecerá como un 
mínimo histórico para la migración internacional en el área de la OCDE. La organización reporta 
que los flujos migratorios se redujeron sin precedente en el primer semestre de 2020 (de 46.0% en 
promedio entre los países que integran), y hay muestras de que no se lograrán los niveles anteriores en 
algún tiempo debido a la menor demanda laboral, las restricciones de viaje en curso y las alternativas 
a la movilidad vinculadas al teletrabajo (Villanueva, 2020).

 El desempleo en Estados Unidos afectó a toda la población, para los migrantes fue mayor la 
mayor tasa de desocupación, sobre todo las mujeres (el Instituto de Política Migratoria, MPI, por sus 
siglas en inglés). También aquellos los que tienen visas temporales de trabajo enfrentaron suspensión 
de pagos, falta de protección y confinamientos obligados en los centros de trabajo en el marco de 
la emergencia sanitaria (Directora de Comunicaciones y Desarrollo del Centro de los Derechos del 
Migrante (CDM). De acuerdo con datos recuperados por el MPI, la tasa de desempleo de ese país 
disminuyo a 13.0% en mayo respecto al 14.4% de abril. La tendencia se repitió en hombres migrantes 
y en nacidos en Estados Unidos (13.7 y 11.4%, respectivamente), y en mujeres estadunidenses bajó 
a 13.5%. La excepción se mantiene en las migrantes, donde la tasa de desempleo incluso repuntó 
de abril a mayo para alcanzar 18.5%. Si bien la situación es extendida, son los migrantes de origen 
latino ocupados en servicios, transporte, construcción y campo quienes han sido más afectados por 

la pandemia, plantea el MPI. En total, 1,455,367 empleos se perdieron de enero a mayo para esta 
población, 720,535 entre hombres y 734,832 entre mujeres. Aunque la tasa de desempleo entre 
varones bajó a 13.9%, el 21.1% de mujeres están desempleadas (Villanueva, 2020a).

 De acuerdo con datos del MPI, los migrantes (en su mayoría mexicanos representaron 30.0% 
de la mano de obra agrícola de Estados Unidos y 22.0% en toda la cadena de suministro de alimentos 
de ese país. No obstante, la pandemia en estos centros de trabajo ha recrudecido las restricciones 
de movilidad laboral, vivienda y transportes. Bajo el argumento de la emergencia sanitaria, algunos 
empleadores han reforzado el confinamiento en los centros de trabajo y en caso de enfermedad dejan 
de pagar salario, pese a los estímulos otorgados por el gobierno. Esto implica también menor acceso 
de los migrantes a dinero para alimentos (Villanueva, 2020a).

 México es el tercer país más grande de Norteamérica. La economía se desarrolló y mejoró a 
lo largo de los años, debido en parte a la mejora de las relaciones con Estados Unidos, y con un flujo 
migratorio con más de 11.5 millones de emigrantes mexicanos residentes en ese país (STATISTA, 2021). 

 A nivel mundial, la División de Población de las Naciones Unidas estimó que en 2019 habían 
11.8 millones de mexicanos que vivían en un país distinto, 97.4% de ellas vivían en Estados Unidos, 
lo que ubica la migración entre ambos países como una de las más importantes en el mundo. Los 
otros destinos migratorios, con el menor número de personas que se encuentra en ellos, conforman 
una geografía diversa de la migración mexicana (BBVA Bancomer-CONAPO, 2020). 

 En base a lo anterior, el objetivo del trabajo consistió analizar el comportamiento del 
desempleo y la migración en México.

(Millones)

Figura 2. Población mexicana en Estados Unidos, 1994-2019

Fuente: Tomada de BBVA Bancomer-CONAPO, 2020.
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 La magnitud de la población de origen mexicano que vive en E.E.U.U. tiene persistencias y 
cambios que establecen un nuevo modelo: desde 2010 permanece estable el número de personas de 
la primera generación (11.9-12.4 millones), y la tercera de 10.2-12.8 millones similar a la primera 
generación; la segunda desde hace cinco años era de 13.9 millones en 2019 (Figura 2). 

 

Figura 3. Origen de la población migrante mexicana, 1994-2018
(Millones)

 
Fuente: Elaborada con datos de BBVA Bancomer, 2020.

 Respecto a la población mexicana en Estados Unidos, el documento indica que en 2018 había 
38.5 millones de mexicanos en ese país: 12.3 millones son migrantes que nacieron en México, 13.5 
millones son hijos de migrantes mexicanos (2da generación) y 12.7 millones más tienen ascendencia 
mexicana (tercera generación y superiores) (Figura 3). 

 La gran mayoría de los migrantes mexicanos se encontraba en edad laboral, 87.4% tenía 
entre 15 y 64 años. En 2018, las tasas de desempleo tanto de hombres como de mujeres migrantes 
mexicanos fueron relativamente bajas en Estados Unidos. El 83.2% de ellos, los hombres formaban 
parte de la fuerza laboral (PEA), y tuvieron una tasa promedio de desempleo de 3.6% en ese año. En 
contraste, 50.5% de las mujeres formaba parte de la fuerza laboral (PEA) y la tasa de desempleo fue 
de 5.5%, se desempeñaron principalmente en actividades de salud y educación (618,000), hostelería 
y esparcimiento (461,000), y manufactura (400,000); en contraste, los hombres principalmente en 
la construcción (1.5 millones), manufactura (636,000), así como en actividades profesionales y 
administrativas (597,000) (BBVA Bancomer, 2020).

 En lo referente a los estudiantes mexicanos en el extranjero, en los últimos años, hay 
cerca de 30,000 mexicanos inscritos en programas completos de nivel licenciatura o posgrado. 
Entre 2015 y 2018, CONACYT apoyó a casi 13,000 mexicanos para estudiar en el extranjero 
una maestría o doctorado. Para maestría, los cinco destinos preferidos fueron: Reino Unido, 
Estados Unidos, Alemania, España y Países Bajos; para doctorado, los cinco principales destinos 
fueron: Reino Unido, Estados Unidos, España, Francia y Canadá. México becó a cerca de 950 
estudiantes de maestría y doctorado para cursar su grado entre las 10 mejores universidades 
en el mundo (de acuerdo con el ranking de Quacquarelli Symonds). Las preferidas son la 
Universidad de Chicago, el University College London (UCL) y la Universidad de Harvard 
(BBVA Bancomer, 2020).

 Para 2020, las remesas en el mundo podrían llegar a 747,000 millones de dólares, monto 
cercano al PIB de países como Arabia Saudita, Turquía o Suiza. Para América Latina y el Caribe 
son de las regiones más dinámicas, se estima que recibirán 93,000 millones de dólares (BBVA 
Bancomer, 2020). 

Desempleo a nivel nacional
La tasa de desempleo en México alcanzó 3.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
durante 2019, según las cifras publicadas INEG. Este es el nivel más alto desde 2016, de 3.9%. 
Durante el último mes del año pasado, la tasa de desempleo representó 3.1% de la PEA. Los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las mujeres registraron 3.2% 
de la PEA, su menor nivel desde julio desde 2017. Mientras que, los hombres fueron de 3.1%, su 
nivel más bajo desde octubre del 2018. La población desocupada es aquella que no trabajó ni una 
hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo 
e hizo alguna actividad por obtener empleo. A su vez, la tasa de participación fue de 60.4% de la 
población que tiene 15 años y más, un incremento de 0.7% en comparación con el mes del año 
pasado. La población subocupada representó el 7.7% de la población ocupada del país, mayor 
a 7.3% registrado el año pasado. Este sector tiene la necesidad y disponibilidad de ofrecer más 
tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda. En tanto, la tasa de informalidad 
laboral también se ajustó a la baja durante diciembre al representar 56.1% de la población ocupada 
del país, menor al 56.88% registrado en 2018. La informalidad agrupa la población ocupada que 
es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, ya que 
su vínculo laboral no es reconocido por su fuente de empleo. Además, la tasa de ocupación en 
el sector informal (personas que trabajan en tianguis, puestos de comida, diversos oficios, entre 
otros) fue de 27.4% de la población ocupada del país. El empleo precario alcanzó 18.8% de la PEA 
durante diciembre del año pasado (Téllez, 2020).
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Figura 4. Tasa de desempleo en México, 2010-2020
(%)

Fuente: Elaborada con datos de STATISTA, 2021.

 La figura 4 muestra la tasa de desempleo en México desde 2010 hasta 2014, con pronósticos 
hasta 2020. En 2014, la tasa de desempleo en México fue de alrededor del 4.8% y un estimado de 
3.8% para 2020.

 
Cuadro 4 Indicadores de ocupación y empleo, marzo 2019

 

Mes 
inmediato 
anterior

Igual mes 
del año 
anterior

Tasa de participación 1/ 60.3 0.8 0.9
Tasa de desocupación 2/ 3.6 0.1 0.3
Tasa de Subocupación3/ 7.1 0.4 (-) 0.1
Tasa de informalidad laboral 13/ 57.1 (-) 0.6 0.2
Tasa de ocupación en el Sector informal 1 3/ 27.7 0 0.6

Diferencia

PorcentajePrincipales tasas

Fuente: Elaborada con datos de INEGI, 2019.

 La Tasa de Informalidad 1 Laboral (proporción de la población ocupada que es laboralmente 
vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo 
o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 57.1% en marzo de este 
año, cifra inferior a la de un mes antes, y mayor en 0.2% respecto a la del mes de 2018. Asimismo, 
la Tasa de Ocupación en el Sector Informal1(que se refiere a la proporción de la población ocupada 
en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir 
de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como 

empresa), representó 27.7% en el tercer mes de 2019, significó un descenso respecto a la de febrero 
pasado que fue de 27.8% y reveló un incremento de 0.6% frente a la del mismo mes del año pasado. 
En marzo del año en curso, el 60.3% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como 
económicamente activa (Tasa de Participación). Esta tasa es superior a la de un mes antes, también 
con cifras desestacionalizadas (Cuadro 4).

Migración 
Los latinos generaron US$2.3 billones al año (según los cálculos de la Cámara Hispana de Comercio, 
con sede en Washington D.C.). Si fueran un país, serían la octava economía del mundo. El estereotipo 
de los latinos que predomina en las películas de Hollywood identifica como inmigrantes pobres que 
trabajan en el campo y la construcción (si no son pandilleros o traficantes de droga), y a las mujeres 
como limpiadoras. Sin embargo, la mayor parte de los 60 millones de latinos que vive en Estados 
Unidos tiene un empleo relacionado con la educación, la salud y los servicios sociales (Centro de 
estudios Pew Research Center). Es cierto que muchos no han terminado la secundaria y que sus 
salarios (en promedio) son bajos. Pero con los distintos flujos migratorios de las últimas décadas y el 
aumento de los latinos nacidos en EE. UU., su situación laboral ha ido cambiando. Por ejemplo, en 
el transcurso de una década los latinos que trabajan en negocios, finanzas o que son jefes aumentaron 
de 6.7% a 8.0%, mientras que los negocios de emprendedores de esta comunidad también crecieron 
(Barria, 2019). 

 Actualmente uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino (según la Oficina del 
Censo de Estados Unidos). En 2060, se espera que sean uno de cada cuatro, llegando a un total 
de 119 millones de personas. Debido a lo anterior esta comunidad juega un papel importante en la 
economía de la primera potencia del mundo. Los principales sectores donde trabaja la población 
latina: educación, salud y servicios sociales (16.0%), arte, entretenimiento, alojamiento y servicios 
de comida (14.0%), y comercio minorista (12.0%), según Pew Research Center. No obstante, el 
bajo nivel educativo de los latinos supone un impedimento para que puedan acceder a mejores 
trabajos, los expertos proyectan que en las próximas décadas la situación mejore. “El tipo de trabajo 
que hacen los latinos ha cambiado en los últimos años”, comenta en director de investigación en 
migración global y demografía del Pew Research Center. “Menos latinos trabajan en el sector de 
la construcción comparado con años anteriores y más latinos trabajan en negocios o supervisión de 
empleados” (Barria, 2019).

 La emigración mexicana ha tenido como principal destino Estados Unidos y Canadá. Así lo 
confirman las cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, que de los 12.96 millones 
de personas migrantes mexicanas, 97.8% emigró hacia Estados Unidos en 2017, colocando este 
corredor migratorio como uno de los más importantes a escala mundial. En 2017, EE. UU. y Canadá 
recibieron 12.8 millones de personas migrantes mexicanas, es decir 98.5% del total del flujo mundial 
de quienes migraron del país. Otras regiones receptoras fueron Europa de alto ingreso (120 mil), 
y Centroamérica, el Caribe y Sudamérica (69 mil), con destinos como España (0.38%), Alemania 
(0.14%) y Guatemala (0.14%). En 2017, pese a la amplia diferencia entre la principal región de destino 
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de la población emigrante mexicana (EE. UU. y Canadá) y la segunda (Europa de alto ingreso), se 
observan diferencias en la proporción de mujeres y hombres que llegan a dichas regiones. EE. UU. 
y Canadá recibieron 46.6% de mujeres emigrantes comparado con 59.6% en Europa de alto ingreso. 
Datos de la Current Population Survey (CPS) muestran que el flujo de la migración mexicana a EE. 
UU. parece estable desde hace 10 años. En 2018, el total de población mexicana ascendió a 12.3 
millones. En tanto, la población de origen mexicano alcanzó los 38.4 millones, lo que representó un 
incremento de 2.5% con respecto al año anterior (Flores, 2019).

 Los servicios médicos han aumentado en los últimos años, 6.8 millones de personas de 
origen mexicano no tenía cobertura en 2018. Los porcentajes varían por tipo de cobertura médica y 
generación. La población migrante tiene el mayor porcentaje sin cobertura médica, principalmente 
los hombres (31.2%). El análisis de la distribución territorial de la población de origen mexicano 
residente en EE. UU., muestra su concentración en áreas con 100,000 o más habitantes, principalmente 
en California (12.8 millones), Texas (9.6 millones) y Arizona (2.0 millones); así como en Illinois (1.8 
millones) y Colorado (900 mil). En 2017, cerca de cuatro millones de personas migrantes mexicanas 
en EE. UU. tenían ciudadanía estadounidense, 50.4% mujeres y 49.6% hombres. Por otro lado, 
durante el período 1996-2005 arribaron a EE. UU. casi cuatro millones de personas, mientras que 
durante 2006 a 2017 disminuyeron a 2.2 millones. En 2017, el 28.8% de la población emigrante 
mexicana contaba con hasta ocho años de educación, mientras que solamente 1.9% había realizado 
estudios de posgrado. Por sexo, el 21.9% de las mujeres contaba con algún grado de licenciatura, 
licenciatura o posgrado. En 2018, el 17.8% de la población migrante mexicana vivía en condición 
de pobreza. El 8.1 millones de personas migrantes mexicanas formaron parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de EE. UU. en 2018, la mayor parte (95.7%) era Población Ocupada 
(PO), de esta última 60.0% se empleó en actividades terciarias, porcentaje con marcadas diferencias 
entre mujeres (81.6%) y hombres (48.0%) (Flores, 2019).

 La población migrante mexicana el 8.1 millones de personas formaron parte de la PEA de 
EE. UU. en 2018, la mayor parte (95.7%) era Población Ocupada (PO), de esta última 60.0% se 
empleó en actividades terciarias, para el caso de las mujeres (81.6%) y hombres (48.0%). En 2018, 
las principales actividades económicas fueron la construcción (20.2%), la manufactura (14.3%), 
las actividades profesionales y administrativas (12.6%), actividades de hostelería y esparcimiento 
(11.6%) y en menor medida las actividades de salud y educación (10.1%) y comercio (9.5%). En 
2018, las mujeres migrantes se desempeñaron principalmente en actividades de salud y educación 
(618,000), hostelería y esparcimiento (461,000 y manufactura (400,000). En contraste, los hombres 
ente en actividades de la construcción (1.5 millones), manufactura (636,000), así como en actividades 
profesionales y administrativas (597,000) (Flores, 2019).

 Las proyecciones de la población de México estiman que en 2020 Guanajuato (37,743), 
Michoacán (26,294) y Puebla (24,349) estados con el mayor flujo de personas emigrantes. En 
2017, se tenían registradas casi 827,000 matrículas consulares, de las cuales, 53.5% era de personas 
mexicanas originarias de Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Oaxaca y Ciudad de 

México. Por estado de destino, 62.8% de la población mexicana con matrícula consular se ubica en 
California (28.8%), Texas (22.6%), Illinois (8.1%) y Nueva York (3.3%). En el caso de California, 
49.4% de la población migrante proviene de los estados de Michoacán (16.1%), Jalisco (13.5%), 
Oaxaca (10.4%) y Guerrero (9.4%); entidades que, como es de suponerse, también son importantes 
receptores de remesas en México. Texas es el segundo estado con mayor concentración de población 
mexicana con matrícula consular: Guanajuato (12.9%), San Luis Potosí (12.2%), Tamaulipas 
(11.0%), Nuevo León (7.9%) y Coahuila (5.5%). Alrededor de seis de cada 10 matrículas consulares 
expedidas en 2017 fueron para hombres mexicanos (Flores, 2019).

 Las remesas continúan siendo muy importantes para México, que se ubica en la cuarta 
posición mundial superado por India, China y Filipinas. En 2019, las remesas podrían llegar a 35,460 
millones de dólares (+5.3%), y para 2020 podrían alcanzar 37,200 millones de dólares (+5.0%). Pese 
a la importancia en el monto, se estima que en dos terceras partes de los 1.6 millones de hogares 
que recibieron remesas no alcanzaron a cubrir el gasto que se hace en alimentación. En general, los 
gastos de estos hogares se tienen que complementar con los ingresos de actividades como: empleado, 
micronegocios y/o programas públicos (BBVA Bancomer, 2020).

CONCLUSIONES

La migración es la puerta de escape para personas que no encuentran empleo, o para reunirse con 
familiares, pero con las restricciones que existen en cada país cada vez lo hace más difícil. Como 
consecuencia cada migrante que se va a otro país es una pérdida de capital humano que lo beneficiara, 
y que no le costó la educación del migrante.

 Los efectos que la migración puede generar en los países de destino. En el tamaño de 
la población productiva y la seguridad social. En general, la emigración se suele observar de 
los países en vías de desarrollo a países desarrollados; estos últimos concentran el 60.0% de la 
migración mundial. Los países desarrollados tienden a presentar tasas de natalidad y mortalidad 
relativamente bajas, con lo cual pueden presentar un envejecimiento de la población, en términos 
relativos más acelerado. Las estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas 
señalan que, en las regiones más desarrolladas, casi una quinta parte de la población tenía 60 o más 
años en el 2000; para 2050, se espera que esta proporción sea de un tercio. En las regiones menos 
desarrolladas sólo el 8.0% de la población tiene actualmente más de 60 años y se espera para 2050 
que las personas en edad avanzada representen una proporción similar a la alcanzada por los países 
desarrollados en el 2000, es decir de 30.0%. (División de Población de la ONU, 2009). De los 10 
principales países receptores de migrantes: Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, 
Arabia Saudita, Canadá, India, Reino Unido y España, en 8 de ellos la tasa de dependencia en edad 
adulta se incrementará en más de 2 veces entre el año 2000 y el 2050 y en 5 de ellos ese indicador 
sería de al menos 40.0% en el 2050, de acuerdo con proyecciones de la División de Población de 
la ONU, 2009 (Albo y Ordaz, 2011). 
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Capítulo VII

Sandra Laura Pérez Sánchez1, María del Socorro Fernández Silva2

ESTRUCTURA DE EGRESOS A NIVEL MUNICIPAL: 
EL CASO DE NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es comparar cuál es la situación de los municipios más importantes 
en términos de población en relación a los principales rubros de egreso, el período de análisis es 
2015 a 2018. Los municipios objeto de análisis pertenecen a Nuevo León con 51 municipios y 
Tamaulipas con 39. La primera ha tenido un buen desempeño en términos de aportación al Producto 
Interno Bruto, mientras que la segunda se ha estancado. Los resultados indican que son dos los 
principales rubros de egreso: Servicios personales y Servicios generales. En los ocho municipios 
más poblados de Nuevo León, existe concentración en los dos rubros, a pesar de que se incluye 
a algunos municipios con poblaciones muy pequeñas. En el rubro servicios generales, se registra 
un exceso en aquellos municipios con menor población. En el caso de los siete municipios en 
Tamaulipas que concentran 75 por ciento de la población, existe un gasto excesivo de este rubro en 
aquellos municipios con poblaciones menores. En el rubro de servicios generales, la situación no 
es mejor, ya que no existe ninguna relación entre el monto asignado y la población en el municipio, 
resulta más equilibrado el gasto de este rubro en los municipios más poblados.

Palabras clave: municipio, población, egresos

ABSTRACT

The objective of this research is to compare which is the situation of the most important municipalities 
in terms of population in relation to the main items of expense, the period of analysis is 2015 to 2018. 
The municipalities object of analysis belong to Nuevo León with 51 municipalities and Tamaulipas 

1 División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: gsc4959@yahoo.com.mx;
2 División de Ciencia Económico Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: fernandezsima@hotmail.
com

with 39. The former has performed well in terms of contribution to the Gross Domestic Product, 
while the latter has stagnated. The results indicate that there are two main items of expense: Personal 
services and General services. In the eight most populated municipalities of Nuevo León, there 
is a concentration in the two areas, although some municipalities with very small populations are 
included. In general services, there is an excess in those municipalities with a smaller population. 
In the case of the seven municipalities in Tamaulipas that account for 75 percent of the population, 
there is excessive spending on this items in those municipalities with smaller populations. In the 
area of   general services, the situation is not better, since there is no relationship between the amount 
assigned and the population in the municipality, the expenditure of this item in the most populated 
municipalities is more balanced.

Key words: municipalities, population, expenditure

INTRODUCCIÓN

En todo gobierno existen dos facultades prioritarias para gobernar, una es la capacidad para imponer 
contribuciones a sus ciudadanos y la otra se refiere al ejercicio del gasto público; en un sistema 
federal como es el caso de México, estas facultades son distribuidas entre el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y municipales. El federalismo fiscal, como subdisciplina de las finanzas públicas 
trata acerca de las facultades para el cobro de impuestos o derechos; pero también acerca de las 
facultades para ejercer el monto de recursos públicos asignados de la manera más eficiente.

 Acerca del cobro de impuestos, tales como el impuesto sobre la renta (ISR) o el impuesto 
al valor agregado (IVA), lo mejor ha sido que estos impuestos sean controlados y cobrados desde el 
ámbito federal, así se evita que los gobiernos locales compitan entre sí, al ofrecer tasas impositivas 
mas bajas, el resultado en general, sería disminuir sus ingresos fiscales. 

 Otro aspecto relevante, se refiere a los recursos asignados a educación y salud, si bien se 
trata de servicios que deberían ofrecerse por igual a toda la población, son los gobiernos estatales 
y los municipales, los mas cercanos a las comunidades, de ahí que los recursos asignados desde 
la federación permite que estos temas sean atendidos con mayor conocimiento de las necesidades 
locales. Asimismo sucede con algunos servicios públicos, los gobiernos locales tienen mayor 
facilidad para identificar las necesidades y preferencias de sus residentes, por tanto, se gana en 
eficiencia si se atiende desde el gobierno local.

 Las finanzas públicas en México, se definen en general, a través de dos documentos oficiales 
que permiten conocer año con año, cuál es el estimado de recursos que obtendrá el gobierno, por el 
cobro de diversos impuestos, se trata de la Ley de Ingresos; por otro, el Presupuesto de Egresos, en 
el cual se determina a donde serán destinados los recursos públicos obtenidos, incluyendo los que 
provienen de la deuda pública.
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 Se asume que dado que se trata de recursos públicos obtenidos a partir de las aportaciones 
de buena parte de la población, deberían gastarse en atender necesidades prioritarias de la población 
que se ubica en las diferentes regiones y localidades del país; de ahí la importancia del control 
y la supervisión en cómo y en que se gasta este recurso público. Sin embargo, dado que a nivel 
federal, estatal e incluso municipal existe toda una gama de funcionarios encargados de utilizar estos 
recursos,  prevalece una enorme dificultad para controlar, supervisar el uso que efectivamente se da 
a estos recursos públicos. Aunado a cierto grado de ambigüedad en las leyes, esto ha dado lugar a 
cometer errores graves que permiten el uso de recursos en atender situaciones que no son prioritarias 
para la población, además diluye la responsabilidad y genera impunidad (Cejudo, 2019).   

 Cuando se analizan los esfuerzos de cada región, incluso de aquellos recursos financieros 
que provienen de la federación, la congruencia y la coordinación entre  los distintos niveles de 
actuación (federal, estatal y municipal), no siempre se expresa en un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos con que cuenta cada región y en menor medida destacan los beneficios 
para los pobladores de cada municipio.

 De ahí que, al revisar la situación de los municipios en México, se encuentra que la 
desigualdad expresada en ingresos, de género, intergeneracional, territorial entre otras, es muy 
amplia. Actualmente es de conocimiento general que, no basta con una ambiciosa política social, 
sustentada en mayor número de programas sociales, con más recursos y más beneficiarios, 
hace falta una verdadera política social que transforme las condiciones de vida, en las cuales se 
desenvuelven millones de personas sumidas en la pobreza; de ahí la enorme importancia de generar 
crecimiento económico que permita a su vez crear empleos, mejores ingresos y no depender de 
los vaivenes de la administración gubernamental en turno, para recibir una beca o cualquier tipo 
de ayuda que el gobierno determine quién o quienes tienen derecho, sin explicar a la sociedad los 
criterios establecidos.

 El objetivo de esta investigación es comparar cuál es la situación de los municipios más 
importantes en términos de población en relación a los principales rubros de egresos. Las entidades 
federativas son, Nuevo León con 51 municipios y Tamaulipas con 39. La primera ha tenido un 
buen desempeño en términos de aportación al Producto Interno Bruto, mientras que la segunda 
se ha estancado. Interesa analizar cuáles son los principales rubros en los que estos municipios 
gastan o invierten los recursos públicos de que disponen, a sabiendas que buena parte proviene de la 
federación, el período de análisis es 2015 a 2018. 

 A nivel nacional, se sabe que buena parte de los recursos federales se concentran en casi la 
mitad de las entidades federativas, las que mas aportan al PIB y en algunos años incluyen  algunas de 
las mas pobres. Sin embargo, la otra cara de la moneda resulta también interesante, es decir, conocer 
en que se gastan los recursos públicos o saber en que se invierten, por ello se compara la situación en 
los municipios de dos regiones que tienen desempeños productivos relativamente diferentes. 

 Nuevo León se destaca a nivel nacional, por su aportación al PIB nacional, en 2000 se ubicó 
en el quinto lugar con 6.1 por ciento del PIB; en 2005 pasó al cuarto sitio con 6.6 por ciento; en 2010 
contribuyó con 7.1 y a partir de este año ha ocupado el tercer lugar después de Ciudad de México y 
el estado de México, en 2015 y 2018  aportó 7.4 y 7.7 por ciento respectivamente (INEGI, 2000 y 
2003-2018).
 Respecto a Tamaulipas, esta región no ha registrado un desempeño productivo tan relevante 
como es el caso de Nuevo León, no obstante en 2000 ocupó el lugar 12 con una contribución al PIB de 
3.05 por ciento; en 2005 avanzó al lugar nueve con una aportación 3.3; en 2010 ocupó el lugar 11 con 3.1 
por ciento; en 2015 y 2018 con 3.0 y 2.9 de contribución al PIB,  se ubicó en el lugar 14 y 13 del ranking 
nacional respectivamente, registra una tendencia hacia el estancamiento (INEGI, 2000 y 2003-2018).

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo general, 
analizar el rezago social a nivel municipal, para realizar la presente investigación, se llevo a cabo 
una investigación documental a partir de la información disponible en distintas fuentes como: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 2019; INEGI, Estadística de Finanzas públicas 
estatales y municipales;, Secretaría de Hacienda y Crédito Público Estadísticas oportunas de las 
Finanzas públicas; Sistema de Cuentas Nacionales de México, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto 
de los Hogares, CONAPO, Índice de Rezago Social, 2015 y documentos de Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Así como una revisión bibliográfica en artículos 
publicados en diferentes revistas nacionales, sobre las investigaciones realizadas en México acerca 
del municipio, su situación jurídica, los principales problemas que enfrentan y sobre todo acerca de 
cómo se gasta el presupuesto en las entidades federativas y en los municipios.  
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La situación reciente del municipio y el federalismo en México
El federalismo en México, es un arreglo institucional que no aborda exclusivamente la distribución 
del poder entre los ámbitos de gobierno, también asigna responsabilidades y recursos, que permiten 
llevar a cabo desde programas hasta políticas públicas que mejor se adecuen a las necesidades del 
territorio objeto de desarrollo o superación.
La amplia variedad de problemas y necesidades que exigen algún tipo de solución, a nivel de 
regiones, municipios o pequeñas localidades requiere una asignación de responsabilidades de ahí la 
relevancia de un buen diseño federal que permitiría distinguir los problemas a atender de acuerdo 
a la escala, de esta manera la persistente desigualdad entre regiones, debería ser encaminada a 
solucionarse, no sólo con los recursos de cada entidad federativa, sino también con el apoyo federal; 
en cambio dificultades como la provisión de servicios públicos, tendría mucho mas sentido que los 
atendiera cada municipio. Sin embargo, es imprescindible establecer mecanismos de coordinación 
intergubernamental y fuentes de financiamiento para que la asignación de responsabilidades funcione 
y sobre todo, exista viabilidad a lo largo del tiempo. 
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 Muchas de las dificultades para lograr esta coordinación intergubernamental y hacer eficaz 
el uso de los recursos públicos en aras de solucionar o mitigar la existencia de problemas a nivel 
regional o local, es precisamente la ambigüedad del marco legal, que no define la naturaleza de las 
acciones que deben realizarse como parte de la política social; también resulta incompleto porque no 
se define al o los responsables en la ejecución de tales proyectos o programas que forman parte de la 
política social, en suma, no hay forma de distinguir cual es la aportación de cada nivel de gobierno 
para lograr los objetivos planteados en materia de política social (Mejía y Rojas, 2018:67).

 Como resultado, la decisión recae en cada ámbito de gobierno, algunos levantaran un censo 
para atender a aquellas personas que efectivamente lo requieran, otros entregarán becas o despensas 
a todo aquel que lo necesite y hasta donde alcance y el peor escenario, es que algunos otros no harán 
nada y esta ambigüedad en el marco legal, explica en buena parte, porque se duplican o empalman 
los programas sociales; afectando no sólo a la población que realmente necesita de los apoyos, sino 
que afecta la capacidad del Estado para atenuar la problemática social que sume a muchos mexicanos 
en la pobreza y sus distintos rostros.

 Aunado a lo antes expuesto, es preciso enfatizar que los recursos públicos en México no son 
abundantes, es decir, desde hace décadas el Estado mexicano ha demostrado su incapacidad para 
mejorar la recaudación de impuestos, esto ha provocado una baja inversión en capital físico y social, 
es decir, en la formación de capacidades humanas: educación, salud o infraestructura pública. Ha 
sido recientemente, que los ingresos fiscales pasaron de 10.6 por ciento del PIB en 2015, a 13.5 y en 
2018 disminuyeron y representaron 13.08 por ciento del PIB (SHyCP, 2018).

 Cabe señalar, que desde su creación los municipios quedaron ubicados en el mismo 
ámbito constitucional y sin embargo, la realidad expresa que son tan distintos no solo en tamaño, 
por ejemplo, los municipios que albergan ciudades o capitales de estado, respecto a las cabeceras 
municipales dispersas por las áreas montañosas o desérticas del territorio nacional; sino que tienen 
enormes diferencias en cuanto a tradiciones y cultura, que hace imposible compararlos y sobre todo 
ejecutar esquemas jurídicos que vienen diseñados desde el centro del país y para municipios mas 
bien urbanos, lo que se aleja en gran medida, respecto de aquellas comunidades donde puede existir 
predominio de población indígena que tienen sus propios usos y costumbres para llevar a cabo desde 
las actividades económicas hasta la realización de fiestas patronales. 

¿Que es el municipio?
Existen múltiples definiciones de municipio, la más general y ampliamente citada en el ámbito 
legislativo: “es la entidad jurídica integrada por una población asentada en un espacio geográfico 
determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas de 
acuerdo a sus propios fines”(Rendón, 2005:10).

 También encontramos que “el Municipio es un ente político administrativo con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, constituido por uno o varios núcleos de población establecidos sobre 

una demarcación territorial que constituye la base organizativa del Estado, y está dotado de una 
capacidad de decisión autónoma de carácter derivado” (Andrade, 2006:104).

 La forma de gobierno del municipio, está integrada por un presidente municipal y un número 
de regidores y síndicos, que se determina en la ley de cada entidad federativa, se coloca como 
referencia principal la población que existe en cada municipio. 

Las fuentes de ingreso de los municipios son:
1. Las contribuciones que las leyes de los Estados establecen en materia de propiedad 

inmobiliaria.
2. Las participaciones federales, que se componen de:

1. Ramo 33.- Recursos que envía la Federación al Municipio con el fin de que se 
destinen a un municipio específico, y a un rubro o proyecto concreto del gasto 
municipal.

2. Participaciones federales destinadas a los Estados, en la proporción que 
determinen las leyes locales.

3. Ingresos de servicios públicos.
 Además, los municipios pueden contraer préstamos con la banca de desarrollo y con 
la banca comercial, pero en este último caso, solo cuando exista fuente de repago (no se puede 
utilizar para gasto corriente) 

 Acerca de las funciones y los servicios públicos que están a cargo del municipio, el artículo 
115 fracción III de la Constitución, señala los siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
b) Alumbrado público
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones
f) Rastro
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) la seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito y
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.  

 En este orden de ideas, los mecanismos de gestión de los servicios públicos municipales 
difieren de la regulación de cada entidad federativa. No obstante, es posible mencionar que –en 
términos generales- los servicios públicos a cargo del municipio se ejercen de manera directa, 
indirecta, y en algunos casos, mixta  (Oropeza y Cienfuegos, 2007)  
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 Para enfrentar las funciones y los servicios públicos que les competen, los municipios tienen 
la siguiente estructura de egresos:

1.-Servicios personales, se trata de las remuneraciones al personal que labora en los Gobiernos 
municipales, así como cualquier otra prestación derivada de la relación laboral.

2.- Materiales y suministros, se refiere a los bienes de consumo no duradero requeridos por los 
gobiernos para desempeñar las actividades administrativas y productivas que les corresponden

3.- Servicios generales, se trata de asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de 
servicios que se contraten con particulares o instituciones del sector público, también se 
refiere a los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la 
función pública

4.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, son asignaciones destinadas en forma 
directa o indirecta a los sectores público y privado, organismos y empresas paraestatales y 
apoyos como parte de su política económica y social.

5.-Bienes muebles, inmuebles e intangibles, son asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles que Administración pública municipal 
requiere para el desempeño de sus actividades

6.-Inversión pública, se trata de inversión en infraestructura, en la construcción de vialidades y su 
mantenimiento o de otras áreas recreativas para la comunidad.

7.-Inversiones financieras y otras provisiones, se refiere a la concesión de créditos y adquisición 
de valores en forma directa o a través de fideicomisos, que realizan los gobiernos municipales 
a particulares, empresas privadas, organismos descentralizados y empresas de participación 
pública

8.-Otros egresos, son percepciones que por su naturaleza no pueden ser agrupadas en algún otro 
capítulo egresos.

9.-Deuda pública, gastos destinados a cubrir las obligaciones de los municipios por concepto de 
deuda pública, derivada de la contratación de empréstitos (INEGI, 2019)

Los municipios en México y los más poblados en Nuevo León y Tamaulipas
Los rezagos sociales que se presentan en los municipios en México, se explica en parte por las 
propias limitaciones presupuestales e institucionales, las cuales a su vez se relacionan con la cantidad 
de población y el desempeño productivo de cada municipio. De acuerdo al Índice de Rezago 
Social, 2015, que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), de los 2445 municipios registrados en ese año, 113 estaban clasificados en un grado 
de rezago social muy alto; 495 en rezago social alto; 490 en medio; 575 en bajo y 767 en muy bajo 
(Coneval, IRS, 2015).

 En este trabajo, se consideran 2465 municipios, que reporta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en julio de 2019,  de los cuales 487 se rigen por la modalidad de 
usos y costumbres, otros estados además de Oaxaca que tienen municipios en esta condición son 
Veracruz, 58; Puebla 4, México y Tamaulipas 3 y Chihuahua uno (Tabla 1)

Tabla 1. Municipios en cada entidad federativa, 2019

EUMex 2465 Mor 35

Ags 11 Nay 20

BC 5 N.L. 51

BCS 5 Oax 570

Camp 11 Pue 217

Coah 38 Qro 18

Col 10 Q.Roo 11

Chis 123 SLP 58

Chih 67 Sin 18

CdMex 16 Son 72

Dgo 39 Tab 17

Gto 46 Tamps 43

Gro 81 Tlax 60

Hgo 84 Ver 212

Jal 125 Yuc 106

México 125 Zac 58

Mich 113   
 
Fuente:INEGI, 2019, Catalogo Unico de Claves de Areas Geoestadisticas, Estatales, Municipales y Localidades.  
 
 Nuevo León se caracteriza por ser uno de los corredores industriales más importantes del 
país, su estructura industrial y una fuerza de trabajo más educada que el promedio nacional ha 
impulsado una productividad laboral que le ha conducido hasta el tercer lugar en el PIB nacional. 
En cuanto a su población, como sucede en muchas otras regiones del país, existe en Nuevo León 
una concentración de la población en una docena de municipios, desde el año 2000 y hasta 2015 los 
municipios que se enlistan en la Tabla 2, representan 90 por ciento de toda la población. En el año 
2005, en lugar de Galeana, se registra en su lugar el municipio de García, asi hasta 2015. En el año 
2010, se incorpora el municipio General Zuazua con 1.19 por ciento y en 2015 con 1.31, también en 
2015 el municipio de Pesquería con 1.7 por ciento. 

        
Tabla 2. Población en principales municipios de Nuevo León

(estructura porcentual)
 

 2000 2005 2010 2015

Población 3,834,141 4,199,292 4,653,458 5,119,504

Apodaca 7.39 9.97 11.25 11.67
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Cadereyta Jiménez 1.96 1.76 1.86 1.87

Galeana 1.03 1.23 3.09 4.83

Gral. Escobedo 6.09 7.13 7.69 8.30

Guadalupe 17.48 16.48 14.57 13.34

Juárez 1.73 3.44 5.52 6.51

Linares 1.80 1.69 1.69 1.56

Montemorelos 1.38 1.28 1.27 1.19

Monterrey 28.98 27.00 24.40 21.67

San Nicolás de los Garza 12.96 11.35 9.53 8.40

San Pedro Garza García 3.29 2.91 2.64 2.41

Santa Catarina 5.92 6.19 5.78 5.80

Fuente: INEGI, XII  Censo Nacional de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015.

 Tamaulipas registro 43 municipios en 2015, a partir de 2016 hasta 2018 se registran 39 
municipios. Tamaulipas desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) se convirtió en una de las mas dinámicas del país,  la estructura productiva ha variado 
considerablemente, ya que en 1993 la agricultura representó 8.4 por ciento del PIB estatal y en 
2005 solo 3.1 por ciento; la manufactura ha crecido de manera significativa desde mediados de 
los noventa, entre las mas destacadas son la industria de productos químicos, plásticos, hules y 
minerales no metálicos, que junto con el petróleo, el carbón y derivados llegaron a representar más 
del 60 por ciento de la manufactura del estado (OCDE,2009: 406-407)   

 Tamaulipas ha sido uno de los principales estados productores de gas natural, asi también 
productor de petróleo y de azufre; es relevante en cuanto a las maquiladoras que ahí operan y 
destaca su vinculación respecto a la economía estadounidense.  Desde 2005, esta región ha perdido 
dinamismo en su crecimiento y diversificación industrial, la ausencia de un Estado de derecho y la 
creciente inseguridad han mermado el desarrollo de la entidad. 

 En cuanto a su población, en el año 2000, tan solo 12 municipios concentraron el 87 por 
ciento de la población total,  en 2005 estos municipios representaron 88.5 por ciento; en 2010 y 2015 
concentraron 89.0 por ciento del total, esto significa que poco mas del 10 por ciento de la población 
restante se ubicó en 31 municipios (Tabla 3).

          

Tabla 3. Población en principales municipios de Tamaulipas
(estructura porcentual)

 2000 2005 2010 2015

Población 2753222 3024238   3268554   3441698   

Altamira 4.64 5.38 6.49 6.83

Ciudad Madero 6.62 6.38 6.03 6.08

El Mante 4.09 3.71 3.54 3.42

González 1.51 1.35 1.33 1.27

Matamoros 15.19 15.28 14.97 15.12

Nuevo Laredo 11.29 11.77 11.75 11.61

Reynosa 15.27 17.42 18.63 18.78

Río Bravo 3.79 3.53 3.62 3.69

San Fernando 2.09 1.91 1.75 1.63

Tampico 10.73 10.05 9.1 9.14

Valle Hermoso 2.13 2.06 1.93 1.87

Victoria 9.55 9.69 9.85 10.05

Fuente: INEGI, XII  Censo Nacional de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015.

 Enseguida se compara la estructura de egresos con los principales componentes para Nuevo 
León y Tamaulipas para conocer el patrón de gasto o inversión que caracteriza a estas regiones.

 En Nuevo León, los principales rubros de egreso, en los años considerados, son en primer 
lugar los servicios personales con poco más del 30 por ciento del total en los tres primeros años y en 
2018 baja a 26 por ciento. En segundo lugar servicios generales, del 2016 al 2018  represento 20, 21 
y 23 por ciento; en 2015 ocupo el tercer lugar 18 por ciento, del total. El tercer sitio en importancia, lo 
ocupó la inversión pública, lo cual es algo a destacar, pues en otras entidades este rubro es uno de los 
menos relevantes; incluso en 2015 ocupo el segundo lugar con 19 por ciento, durante los siguientes 
tres años el tercer lugar, con 13.0; 13.6 y 22 por ciento. En cuarto lugar, se ubican las Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas con un porcentaje menor, pero va incrementando cada año, 
desde 5.2 hasta 8.5 por ciento del total. (Gráfico 1)

 Finalmente, cabe señalar que el rubro de deuda pública, no es relevante, ello podría expresar 
un cierto grado de responsabilidad en sus finanzas, en 2015 y 2016 las cifras fueron 6.3 y 10.4 por 
ciento, los dos años siguientes 3.5 y 3.7 por ciento.  Estos cinco rubros, utilizaron mas del 80 por 
ciento del total de egresos; solo en 2017 la cifra fue de 77.8 por ciento. (Gráfico 1)
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 En el caso de Tamaulipas, los servicios personales, también ocupan el primer lugar, aunque los 
porcentajes son menores respecto a Nuevo León, 28 por ciento en 2015 y 2016, mientras que en 2017 
y 2018 las cifras fueron 26 y 25 por ciento. En segundo lugar, los servicios generales con datos de 20; 
21; 23 y 21.6 por ciento en cada año; en tercer sitio, destaca la inversión pública con 22.7; 18.4; 22.4 y 
24.7 por ciento respectivamente. En tercer lugar y sin llegar a dos dígitos se ubican las Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas 5.9; 7.8; 3.7 y 5.6 por ciento del total. Finalmente la deuda 
pública, también refleja un buen manejo al registrar cifras de 6.3; 10.4; 3.5 y 3.7 por ciento. Estos 
cinco rubros representaron 87; 85; 84 y 86 por ciento del total de egresos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Principales rubros de Egresos en Nuevo León y Tamaulipas
 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales, 2015-2018.

Análisis de los más importantes rubros de egreso en los municipios de Nuevo León y 
Tamaulipas
En los 51 municipios de Nuevo León, el principal rubro de egreso han sido los servicios personales, 
los 12 municipios que aparecen en el gráfico 2 concentraron 87.5 por ciento de la población total.  
En el caso de  Monterrey utilizó 23 por ciento de este rubro en 2015 y 2016 y en los dos últimos 
años 21 por ciento, se trata de la capital con 22 por ciento del total de población. Enseguida 
destacan Guadalupe con 11 por ciento de este rubro en cada año, con 13 por ciento de la población 
mientras que San Pedro Garza García utiliza 11 por ciento cada año de este rubro y atiende 2.4 por 
ciento de la población total lo que contrasta con Apodaca que utilizó 8 por ciento en este rubro, 
cada año, con una población de 11.7 por ciento del total (Gráfico 2).
 

 En segundo lugar en importancia lo ocupan los servicios generales, considerando la 
definición de este rubro, se sabe que involucra a servicios que pueden ser realizados por particulares, 
o también por otras instituciones del sector público. En 2015, es notable el porcentaje que se utiliza 
en este rubro, incluso en aquellos municipios que tienen muy bajo porcentaje de población. 

 En el gráfico 3, se presentan los datos para una selección de municipios que expresan una pequeña 
parte de la asignación de estos recursos y con ello se exhibe el gasto excesivo en ciertos municipios.

Gráfico 2. Nuevo León, principales municipios. Servicios personales

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales, 2015-2018.

 Por ejemplo, en 2015, hay varios casos irregulares, Pesquería es un municipio con 1.7 por 
ciento del total de población y utiliza 85 por ciento del rubro servicios generales en este año; General 
Zuazua atiende 1.3 por ciento de población y utilizo 76 por ciento del rubro en cuestión;  Cerralvo, 
con 0.2 por ciento de la población total y dedico 57 por ciento del egreso en este rubro y finalmente 
El Carmen (no aparece en el gráfico 2), registro 0.8 por ciento de la población y utilizó 54 por ciento 
de este rubro servicios generales en 2015.

 De los municipios que concentran mayor población y que se repiten en los años considerados, 
se ubican – por orden de importancia- Monterrey, Apodaca, General Escobedo, Juárez y García con 
53 por ciento de la población total, solo en 2015, el egreso en este rubro supera 30 por ciento, es el 
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caso de García con 39 por ciento; General Escobedo y Juárez con 38; Monterrey con 30 y Apodaca 
con 23 por ciento en este rubro. Los tres años siguientes su egreso en este rubro ronda desde 20 hasta 
25 por ciento, lo que resulta mas equilibrado.

Tamaulipas
Tamaulipas a partir de 2016 registra 39 municipios, por tanto, aquí se considera ese dato desde 
2015. También en Tamaulipas y sus municipios el principal rubro de egreso han sido los servicios 
personales. Al igual que en los municipios de Nuevo León, donde se registro, cierto grado de 
concentración en aquellos municipios con mayor población, en este caso, si bien están algunos de 
los mas importantes en términos de población, coexisten con otros municipios con menor población, 
sin embargo, el egreso es relativamente elevado para la población que tienen, comparado con los 
municipios de Nuevo León.

 

Gráfico 3. Nuevo León, principales municipios. Servicios generales

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales, 2015-2018.

 En 2015 y 2016, Victoria (capital del estado) registro en cada año 42 por ciento de este rubro, 
mientras que en 2017 y 2018 registro 20 por ciento. Matamoros en 2015  registro en este rubro 39 por 
ciento; en 2016 y 2017 los datos fueron 34 y 36 por ciento y solo en 2018 disminuyó a 27 por ciento, 
si se compara con Rio Bravo, las cifras fueron 36 y 37 en los primeros años y 17 y 28 en los dos 
últimos; la diferencia reside en la población que atienden, Matamoros 3.4 por ciento del total en 2015 
y Río Bravo 19 por ciento. El primero utilizo de manera excesiva el gasto en este rubro comparado 
con la población que atiende.

 Por último Jaumave es otro municipio con 0.7 por ciento de la población y durante 2015 y 
2016 su egreso fue excesivo en este rubro 39 y 36 por ciento; en los dos últimos años disminuyó a 
25 y 29 por ciento. Otros municipios con menos de uno por ciento de la población: Altamira 0.9; 
Camargo 0.2; Ciudad Madero 0.1; Reynosa 0.05 y Tampico 0.7 por ciento y su egreso en servicios 
personas ronda el 30 por ciento en los años seleccionados; la excepción es Camargo con 35 por 
ciento en promedio cada año (Gráfico 4)

 En segundo lugar en importancia lo ocupan los servicios generales, en el gráfico 5, se 
proporciona la información para 16 municipios que manifiestan como se utilizan los recursos 
públicos en el rubro de servicios generales. Representan 81 por ciento de la población total, aunque 
hay municipios que se les asigna prácticamente lo mismo y la población que tienen no se compara.   
  

Gráfico 4. Tamaulipas, principales municipios. Servicios personales

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales, 2015-2018.

 Por ejemplo, Nuevo Laredo en 2015 registro 0.10 por ciento de la población total y sin 
embargo, en este rubro registro entre 26 y 28 por ciento en los años considerados; mientras que 
Villagrán con 18 por ciento en este rubro, tiene una población de 10.1 por ciento del total. Ciudad 
Madero, con una población 0.12 por ciento del total, registro en promedio 20 por ciento de este 
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rubro; mientras Nuevo Morelos con 11.6 por ciento de población utilizó 21 por ciento de este rubro. 
Los picos mas pronunciados sucedieron en 2015 y 2017, se concluye que no hay relación entre el 
tamaño de la población y los egresos que realizan los municipios, aunque se sostiene que los ingresos 
que reciben tienen un determinante relacionado con la población (Gráfico 5).

CONCLUSIONES

En Nuevo León y Tamaulipas, el principal componente de egreso fueron los servicios personales, 
en el primer caso existe una mayor vinculación entre la población que reside en cada municipio 
y el porcentaje que utiliza de este rubro; si bien se da cierto grado de concentración en los ocho 
municipios con 81 por ciento de la población total, no obstante, sus asignaciones porcentuales no son 
tan elevadas, ya que oscilan alrededor del 25 por ciento.

Gráfico 5. Tamaulipas, principales municipios. Servicios generales

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales 2015-2018
 En el caso de Tamaulipas, el rubro de servicios personales se encuentra bastante alejado de 
vincular el tamaño de la población con el porcentaje de egreso en este rubro; existe incongruencia en 
términos del gasto que realizan los municipios mas poblados, respecto al porcentaje excesivo de este 
rubro en municipios con menor población. 

 En segundo lugar en importancia fue el rubro los servicios generales, tanto en Nuevo León 
como en Tamaulipas. En este rubro se involucran servicios que pueden ser realizados por particulares 
o también por otras instituciones del sector público. En Nuevo León el año de 2015 fue muy atípico, 
ya que el exceso en este rubro se dio en mayor medida en los municipios con menor población, lo 
cual no se justificaría. Los municipios mas poblados, también registraron excesos solo en el año 
2015, en adelante las cifras fueron mas equilibradas.

 En el caso de Tamaulipas, este rubro de servicios generales, resulto poco equilibrado entre 
los municipios con mayor población y los de menor población, los excesos se verificaron en 2015 y 
2017, registrándose mas en los municipios pequeños.

 Es necesario mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación del uso que se hace de 
los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, es lo único que garantiza la legitimidad en un 
gobierno. Ello permite que el resto de los ciudadanos que pagamos impuestos tengamos la certeza de 
que nuestros impuestos están siendo utilizados para mejorar el bienestar de la población en general 
y no solo de los que están en el gobierno.
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Capítulo VIII

María Joaquina Sánchez Carrasco1, Gabriela Salazar Cervantes2

PLANES DE ESTUDIO DE BACHILLERATO 
AGROPECUARIO EN AMÉRICA LATINA. 

EL CASO DE ARGENTINA, EL SALVADOR Y MÉXICO

RESUMEN 

En el siguiente texto se abordan algunas características de tres bachilleratos agropecuarios que 
se imparten en Argentina, El Salvador y México. El objetivo fue identificar, desde el enfoque de 
Análisis Político de Discurso, algunas diferencias y semejanzas que hay entre estos bachilleratos, 
para ello se revisaron los planes de estudios y las leyes generales de educación de cada país. Entre 
las convergencias se identificó que los tres bachilleratos responden a políticas y formatos elaborados 
por instancias de gobierno nacional e internacional. Por ejemplo, en los bachilleratos de Argentina y 
El Salvador, se alude al enfoque por competencias, aunque con diferente nivel de relevancia. Entre 
las divergencias se encuentra la forma en que se incluye el pensamiento crítico, los valores y lo 
agropecuario en los objetivos y el perfil de egreso. Los programas educativos de este nivel responden 
a demandas nacionales como internacionales, o a políticas educativas que se han instaurado con base 
a lo prescrito para el currículum y en la universalidad de las reglas de razón, lo cual ha derivado, en 
algunos casos, en la aceptación de ciertas estructuras y enfoques curriculares. 

Palabras clave: cosmopolitanismo, política, políticas educativas.

ABSTRACT

The following text analyzes some characteristics of three agricultural high schools that are taught 
in Argentina, El Salvador and Mexico. The objective was to identify, from the approach of Political 
Discourse Analysis, some differences and similarities that exist between these high schools, for this 
the curricula and general education laws of each country were reviewed. Among the convergences, it 

1 Dra. en Educación Agrícola Superior. Universidad Autónoma Chapingo. joquimar08@yahoo.com.mx
2 M. en Ciencias Químicas. Universidad Autónoma Chapingo.
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was identified that the three high schools respond to policies and formats developed by national and 
international government agencies. For example, in the high schools of Argentina and El Salvador, 
the approach by competencies is referred to, although with different levels of relevance. Among the 
divergences is the way in which critical thinking, values   and agriculture are included in the objectives 
and graduation profile. Educational programs at this level respond to national and international 
demands, or to educational policies that have been established based on what is prescribed for the 
curriculum and on the universality of the rules of reason, which has resulted, in some cases, in the 
acceptance of certain curricular structures and approaches.

Key words: cosmopolitanism, politics, educational policies.

INTRODUCCIÓN

La revisión general de los documentos curriculares de los bachilleratos agropecuarios, permite entender 
la forma en que éstos pretenden satisfacer las  necesidades de la sociedad en ese rubro. Como parte de la 
indagatoria se revisaron los antecedentes, plan de estudios (fundamentación, objetivos, malla curricular, 
perfil de ingreso y egreso) de tres bachilleratos: Bachiller en Ciencias Agropecuarias (Argentina)3, 
Bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario (El Salvador) y Preparatoria Agrícola (México). 

 El interés de abordar tres bachilleratos de América Latina se debe a la pretensión de comparar, 
que conocimientos, valores y prácticas se incluye el currículum prescrito y en qué forma responden a 
las políticas educativas internacionales.

 En estos países la inclusión de lo agropecuario en el ámbito educativo surgió a mediados o 
a finales del siglo XIX, por el requerimiento de acceder a conocimientos técnicos y científicos que 
contribuyeran a organizar y elevar la productividad del sector, e incrementar los niveles de bienestar de 
campesinos y productores agrícolas. También se debe a que en los países sede de los bachilleratos es 
limitada la seguridad y la soberanía alimentaria4, por lo que se requiere el apoyo tecnológico y científico 
para satisfacer la creciente necesidad de alimentos. A pesar de que a nivel mundial ha aumentado la 
producción de bienes comestibles, en América Latina hay problemas de desnutrición y hambre, la 
causa reside en que los alimentos y el ingreso no se han distribuido equitativamente (Calderón, 2014).

 Este trabajo parte de los siguientes cuestionamientos: ¿qué discursos universales permean 
en el currículo de los bachilleratos agropecuarios? y ¿qué semejanzas y diferencias hay a nivel 
curricular entre los tres bachilleratos?

 El Análisis Político de Discurso (APD) es una perspectiva teórica que permite desnaturalizar 
algunas pretensiones de universalidad de posturas filosóficas, teóricas y educativas. En el caso de 
Laclau y Mouffe (1987) critican una versión del marxismo ortodoxo y proponen categorías de análisis 
que dan cuenta de la inestabilidad e historicidad de lo social. Al mismo tiempo, Buenfil (2016) 
cuestiona la visión de educación centrada en la escuela, cuando hay otros espacios de formación que 
interpelan a los sujetos promoviendo la constitución de nuevas identidades.

 Como parte del análisis se encontraron confluencias relacionadas con políticas educativas 
y políticas agropecuarias, vinculadas a discursos universales de verdad, el cosmopolitismo y la 
educación neoliberal (por competencias). Las principales diferencias se ubican a nivel del currículum, 
en la organización de las mallas curriculares, los objetivos y los perfiles de egreso.

 En el texto se presentan en primer término los elementos teóricos y contextuales, en segundo 
término las coincidencias y diferencias entre los tres bachilleratos y finalmente algunas reflexiones.

Elementos metodológicos, teóricos y contextuales
Ámbito metodológico
Desde la perspectiva de APD se considera que el objeto de estudio se construye a partir de la 
interacción constante entre las preguntas de investigación y objetivos, la perspectiva teórica y el 
referente empírico. Las preguntas de investigación se incluyeron en la sección de introducción. El 
referente empírico está constituido por las leyes generales de educación y los planes de estudios de 
los bachilleratos agropecuarios de Argentina, El Salvador y México. 

 Como parte de la indagatoria se analizaron en los tres bachilleratos: los antecedentes, 
características del nivel educativo, organización del plan de estudios, los objetivos y el perfil de egreso.

Política, Políticas, Cosmopolitismo y Universalismo
En principio, la política se entiende como el terreno del encuentro, la superposición, el ensamble de 
prácticas e instituciones que se disputan el establecimiento de algún tipo de orden o de estructuración 
social; de suyo, la política presupone espacios y prácticas de poder y lucha. Y puede manifestarse en 
diferentes lugares, espacios y escalas, y da lugar a una pluralidad de fuerzas que luchan por instituir 
lo social a través de mecanismos que se edifican sobre una base móvil (Treviño: 2015).

 Desde esta óptica, en el caso de Argentina, la política se manifestó en el momento que la 
Escuela Agrotécnica tuvo que compartir un espacio con la Facultad de Ciencias Veterinarias, el 
conflicto escaló a tal grado que fue necesaria la intervención de la Fuerza de Seguridad Pública. 
Actualmente, las diferencias se han limitado, dado que ambas escuelas conviven pacíficamente. En 
El Salvador, la política se ha presentificó, después de la guerra civil (1980-1992), para incentivar la 
producción y la educación a nivel agropecuario. En el caso de México, la política ha permitido que 
la Dirección actual de Preparatoria Agrícola haya logrado los consensos necesarios para iniciar la 
autoevaluación y reestructuración del plan de estudios, que desde 1995 no se ha modificado.

3 El nombre oficial de la institución en que se imparte el bachillerato es Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín Casilda.
4 La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Se otorga prioridad a las economías y mercados 
locales, la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica 
(http://www.soberaniaalimentaria.tv/). Por otra parte, la seguridad alimentaria se manifiesta cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus prefe-
rencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana (http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf).
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 Las políticas se entienden como formas y prácticas que apuntan a organizar y gestionar las 
pretensiones de la política. Se distinguen por la especificidad de su objeto y las formas de abordarlo; 
se desprenden de diferentes esquemas, se producen desde distintos espacios, y por ello dan cuenta de 
formas específicas de comprender la realidad. Las políticas constituyen cursos de acción, estrategias 
puntuales de intervención sobre la realidad (Treviño, 2015). En este sentido, las políticas emergen de 
la necesidad de estabilizar lo educativo. Un ejemplo es la obligatoriedad del nivel medio superior, en 
los países comentados.

 La implementación del enfoque por competencias en educación es parte de la política 
educativa de varios países. Díaz (2009) observa que hay polisemia respecto al término, que se 
han instaurado con la premisa de superar el enciclopedismo, y que es complicada su planeación y 
evaluación porque incluyen ejecución de tareas y la capacidad de resolver problemas en situaciones 
inéditas, además de la amplia gama de competencias a desarrollar (personales, interpersonales, 
compromiso ciudadano, capacidades instrumentales, conceptuales, actitudinales, entre otras). En 
este tipo de discursos la educación es entendida como un conjunto de procesos que deben garantizar 
no tanto el aprendizaje sino en el desarrollo de capacidades para aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir y aprender a ser (Noguera y Marín, 2012). 

 Ahora bien, para comprender la función y características de los bachilleratos agropecuarios es 
factible recurrir a la noción de cosmopolitismo y racionalidad occidental. De acuerdo con Popkewitz 
(2008, en Echavarría 2013), los filósofos de la Ilustración concibieron a la civilización como parte de 
la  historia de la evolución de la humanidad universal, teniendo como base la aplicación de la razón. 

 Desde esta óptica la razón ilustrada europea establece una posición universalista que demarca 
lo racional de lo no racional, y excluye a los “otros” por pertenecer a otras razas, religiones, sistemas 
políticos o económicos, como “[…] sujetos inferiores a ser educados de acuerdo tanto a epistemes 
occidentales como sistemas de razón normalizadores y disciplinarios que a menudo han acompañado 
a procesos de colonización” (Echavarría, 2013: 109).

 El cosmopolitismo alude a un sistema particular de razón que ordena y diferencia de manera 
comparativa la historia y el ser de los otros. Así el cosmopolitismo al ligarse a la Ilustración y la 
modernidad da cuenta del poder que subyace a los sistemas de razón occidental, excluye a ciertos 
sectores por considerarlos no modernos o atrasados, al mismo tiempo que propicia la inclusión de los 
“excluidos” en los paradigmas educativos modernos.

 En la visión de cosmopolitismo prevalece la idea de que la forma de vida occidental es 
la mejor y que el progreso moral requiere de su expansión por todo el planeta. En ese tenor, se 
exige la formación del sujeto “cosmopolita”, es decir, un individuo dispuesto a aprender y cambiar 
permanentemente para una sociedad que también cambia y se transforma permanentemente (Noguera 
y Marín: 2012). 

 El universalismo liberal considera que las instituciones occidentales, como las escolares, son 
las únicas racionales y legítimas. La universalización occidental también se vislumbra en la acepción 
de ciudadanía cosmopolita, derechos humanos universales, gobierno universal, orden mundial 
universal, imperio de la razón, y niega la dimensión de lo político5 como elemento constitutivo de 
las relaciones humanas en sociedad (Buenfil, 2013). 

 Popkewitz sostiene la idea que la Ilustración generó una serie de relaciones y restricciones 
debido a que la libertad se infiltró en los estilos de pensamiento de la política. De modo que surgió 
la necesidad de “[…] organizar el presente mediante la búsqueda de la universalidad de las reglas 
de razón lo cual representó la piedra angular para disciplinar la libertad y dirigir los principios que 
actuaban en la contingencias que presentaba el futuro” (Popkewitz, 2000: 6). El mismo autor señala 
que las instituciones de salud pública, de educación, de empleo, fueron inventadas para domesticar 
las incertidumbres (y riesgos) y las probabilidades que abrían los cambios sociales, con el fin de 
generar estrategias de administración social que produjeran progreso. 

 En este contexto, no puede haber una total libertad en el desarrollo e implementación del 
currículum6, por tanto, se crean a nivel internacional entidades como la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), o proyectos como Tuning, o el Informe 
del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA); y a nivel nacional organismos 
como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), Centro Nacional para la Evaluación de 
la Educación Superior (CENEVAL), o proyectos de evaluación como el Plan Nacional de Evaluación 
de los Aprendizajes (PLANEA), entre otros, a fin de limitar y controlar la libertad de los actores 
educativos. Con ello se pretende controlar la incertidumbre, a partir de la administración social de 
las personas, las instituciones y la contingencia, que pueden dar lugar a cambios sociales.

 Puigróss (2002) señala que en el diseño de currículum permea un neoliberalismo pedagógico, 
el cual ha generado que los gobiernos incluyan a técnicos formados en el funcionalismo de organismos 
internacionales, quienes se han convertido en traductores de las políticas educativas recomendadas 
por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

 Dentro de las políticas y prácticas escolares se observa que el poder se ejercita menos 
por la vía coercitiva, y en cambio, el saber o reglas de razón se instituyen para generar formas de 
organización y actuación a nivel de actores e instituciones educativas.

5 Lo político 
6 El currículum es la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman una 
propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, 
aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía (De Alba, 
2002: 38). La misma autora lo identifica como: “[…] campo de luchas negociaciones, imposiciones, conflictos y acuerdos, en el cual los 
diversos sectores, grupos y sujetos sociales contienden por la defensa de sus principios, ideologías, formas de inteligibilidad, estilos de 
emotividad, expresados y contenidos en su proyecto político, social, cultural y educativo, para que las distintas generaciones que forman 
una sociedad sean formadas o educadas de acuerdo con aquello que defienden; esto es, su proyecto” (De Alba, 2007: 19-20). 
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Contexto Agropecuario
En general, en América Latina (AL) las “políticas de ajuste estructural” han provocado el descenso 
del ingreso real de amplios sectores de la población, aunado al repliegue del Estado de la agricultura, 
que se ha manifestado en la reestructuración y liquidación o contracción de instituciones públicas, 
lo cual ha tenido efectos adversos, en especial para los medianos y pequeños productores, como la 
reducción del acceso al crédito, la asistencia técnica, a los mercados y a la investigación científica y 
tecnológica (Calderón, 2014). 

 Martínez (2008) señala que las políticas neoliberales iniciaron en la región en los 80 y se han 
manifestado, entre otros aspectos, en la desintegración de los sistemas de servicio agropecuario, y en 
la disminución del presupuesto estatal para la agricultura. Así como en la mercantilización de la tierra 
y en la liberalización económica, cuyo resultado ha sido la firma de Tratados de Libre Comercio. La 
agricultura nacional se ha integrado al mercado global en desventaja por el incremento de los riesgos 
ecológicos y financieros, particularmente en el ámbito de la producción alimentaria. En la práctica se 
ha beneficiado, en mayor grado, a los grandes productores que han podido articularse a las demandas 
energéticas y alimentarias de países avanzados.

 En el caso de Argentina, durante el período de 1870 y 1914 sostuvo una tasa de crecimiento 
del sector agropecuario superior al 5%, debido a las exportaciones de carne vacuna y cereales hacia 
Europa. En ese periodo el país concentró el 71% de las inversiones extranjeras de la región. La 
crisis de 1929 afectó el modelo de crecimiento orientado a la exportación de productos ganaderos y 
cerealeros de la región pampeana. 

 Argentina ha tenido, en las últimas décadas, períodos de estancamiento y decrecimiento 
de las exportaciones agropecuarias así como también un alto crecimiento de los impuestos a las 
mismas, lo cual ha llevado a una gran desinversión del sector. La participación agropecuaria y 
agroindustrial en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en Argentina oscila alrededor de 5%. De 
los productos exportados, el 22% corresponde a productos primarios, primordialmente de granos, y 
de éstos el principal cultivo de exportación es la soja. Actualmente, alrededor de 7% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) se ubica en el sector primario (López y Oliverio, 2002).

 El Salvador es uno de los países con mayores amenazas naturales, tal como inundaciones, 
sequías, sismos, erupciones volcánicas; en 2011 ocupó el 4to lugar en índice de riesgo climático, lo cual 
afecta la productividad del sector. Solo el 4% de la superficie en producción cuenta con riego, el 30% de 
los productores practican agricultura de subsistencia; 69% de la producción es de granos básicos, seguido 
de café con un 19%, caña de azúcar con un 11% y 2% de productos agropecuarios como hortalizas y 
frutas. En 1990 el sector agropecuario representaba el 17.1% del PIB, en el 2005 su participación se 
redujo a 12%. El 21% de la PEA se ubica en la agricultura (Banco de Desarrollo de El Salvador, 2016).

 El sector agropecuario en México vivió un periodo de apogeo entre 1947 y 1964, el PIB 
del sector creció a un promedio de 6%, mientras que el PIB total, lo hizo a un ritmo de entre 6.7 

y 7.5 (Nieto, 1995). Durante el sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970) el PIB agropecuario sufrió 
una importante disminución en su tasa de crecimiento anual. Mientras el PIB total creció a un 8% 
en promedio anual, el PIB agropecuario no superó el 2%. Esta situación continuó en los setentas, 
provocando la descapitalización de los pequeños productores, agudizando con ello las condiciones 
de marginación de los campesinos (Nieto, 2003). En el periodo 1994—2003 solo creció 1.8% anual. 
El 25% de la PEA se ubica en el sector primario, es decir, en agricultura, ganadería, silvicultura, 
pesca y caza.

 Las políticas agropecuarias, como estrategias de intervención y normalización de la realidad 
(Treviño, 2015), han estado supeditadas en AL, a las necesidades de materias primas de la industria 
nacional e internacional, lo cual a la postre ha propiciado la descapitalización del campo y el 
abandono de los pequeños productores.

 Un aspecto a considerar dentro de las políticas educativas es la formación de estudiantes en 
el área agronómica. En el caso de México, la Educación Agrícola tuvo su época de auge del régimen 
de Lázaro Cárdenas al de Luis Echeverría. A pesar de que después del gobierno de Díaz Ordaz 
disminuyó el PIB agropecuario, continuó el crecimiento de las escuelas tecnológicas, principalmente 
bachilleratos e institutos técnicos agropecuarios, de tal modo que entre 1970 y 1976 el número de 
escuelas pasó de 24 a 842. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior 
(AMEAS), en México, entre 1971 y 1976 la matrícula de Educación Superior creció 93%, mientras 
que la matrícula de Educación Agrícola Superior creció 154% (Zepeda y Lacki, 2003). 

 La situación de bonanza aparente en el sector agropecuario y en las Instituciones Educativas 
Agrícolas cambió drásticamente en los ochenta a raíz de la crisis económica y la implementación de 
la tendencia neoliberal “[…] que orienta las políticas de desarrollo agropecuario, reduce o privatiza 
las estructuras operativas de los servicios de apoyo al agro y elimina los subsidios” (Zepeda y 
Lacki, 2003). 

 Las escuelas de agronomía también enfrentaron problemas debido a la falta de insumos y 
el deterioro de los equipos, lo cual repercutió en la disminución de la matrícula; en México pasó de 
63,500 a 23,000, entre 1984 y 1992 (Nieto, 1995).

 Debido a la “[…] baja en la matrícula escolar en las carreras de agronomía, las escuelas 
y facultades de ciencias agrarias han optado por crear programas de distinta naturaleza a las de 
ciencias agrarias, alejándose de […] la formación de profesionales de ciencias agrarias” (Zepeda 
y Lacki, 2003)7. Incluso algunas instituciones han optado por cerrar la inscripción en las carreras 
de agronomía.

7 Un ejemplo en la Universidad Autónoma Chapingo: la carrera de Comercio Internacional de Productos Agropecuarios se transformó, 
hace algunos años, en licenciatura en Comercio Internacional.
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 La situación de las Instituciones de Educación Agrícola Superior (IEAS) se ve agravada 
por los efectos negativos en la naturaleza que ha generado el modelo agropecuario basado en la 
revolución verde. La cual se manifiesta en la utilización inmoderada de fertilizantes y plaguicidas 
químicos, en la sobreexplotación del suelo y la mecanización del campo, que ha producido, entre 
otras consecuencias, la erosión y pérdida de fertilidad de la tierra, desertización, deforestación, 
degradación de pasturas, salinización y alcalinización de áreas bajo riego (Plan de Desarrollo 
Institucional, UACh, 2009).

Bachilleratos de Argentina, El Salvador y México8

Antecedentes 
El Bachiller de Argentina tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX, cuando un grupo de vecinos 
de la localidad de Casilda realizó gestiones ante el gobierno de la nación, con la finalidad de crear 
una escuela de agricultura, la cual funcionó de forma independiente hasta los 80tas. El 31 de marzo 
de 1980, como resultado de un acuerdo establecido entre el Ministerio de Educación y la Universidad 
Nacional de Rosario, la Escuela de Agricultura se trasladó a las instalaciones de dicha Universidad, 
lo cual le otorgó el estatuto de educación media. 

 En El Salvador, las primeras escuelas de agricultura fueron fundadas en 1897 por los padres 
Salesianos. En 1959 surgen las Escuelas Normales Rurales; en 1968 se crearon cuatro Institutos con 
modalidad agrícola, en la actualidad solo funcionan tres. En 1984 tuvo lugar el cambio curricular 
que dio por resultado la creación del Bachillerato Agrícola con opción de Fitotecnia, Zootecnia y 
Recursos Naturales. En 1996 se elaboró una reforma que transformó el Bachillerato general a 2 años 
y el Bachillerato Técnico vocacional a 3 años.

 Los orígenes de la Preparatoria Agrícola (México) se encuentran la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), ubicada en el Antiguo Colegio de San Gregorio en la Ciudad de México. En 1923 
la ENA se trasladó a la Hacienda Chapingo, en Texcoco, Estado de México. A partir de 1941 solo 
podían ingresar alumnos que hubieran concluido estudios de secundaria. De 1941 a 1962 perduró 
el ciclo preparatorio que no era considerado como bachillerato, solo respondía a las necesidades de 
las especialidades, ya que se impartían las bases generales y comunes de la agronomía. En 1962 
fue eliminado el ciclo preprofesional como represalia a un movimiento estudiantil. Fue hasta 1966 
que se acordó crear la Escuela Preparatoria de la ENA. Cabe señalar que la ENA se transformó en 
la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) en 1977, a partir de una propuesta del Presidente Luis 
Echeverría Álvarez, quien visualizó una política para impulsar la actividad agropecuaria y forestal a 
nivel nacional, desarrollando la educación agrícola a nivel medio y superior.

 De lo anterior se infiere que en los tres países ha sido relevante la actividad agropecuaria, 
por lo que se han generado políticas educativas, en cuanto a constitución de prácticas sociales, para 
crear escuelas de corte agropecuario en distintas naciones (Treviño, 2015). 

Nivel educativo
Los tres primeros niveles de la educación en Argentina son: a) Educación inicial (niños de 45 días 
a cinco años), b) Educación primaria (comienza a los 6 años de edad y tiene una duración de seis 
o siete años, dependiendo de la jurisdicción), c) Educación secundaria (dura de cinco a seis años, 
dependiendo de la jurisdicción), se divide en dos ciclos: un básico de dos o tres años de carácter 
común para todas las orientaciones y un ciclo orientado de tres años en el que se puede elegir entre 
distintas modalidades. La obligatoriedad escolar se expidió en 2014 desde la edad de cinco años 
hasta la finalización del nivel de Educación Secundaria. 

 En Argentina el estudiante que concluye el 5° de secundaria puede optar por ingresar a la 
universidad con el grado de Bachiller en Ciencias Agropecuarias o cursar el 6° de secundaria para 
egresar como Técnico en Producción Agropecuaria (Ley de Educación Nacional, 2006). 

 En El Salvador la educación Parvularia (preescolar) y Básica son obligatorias. Ésta última 
comprende regularmente nueve años, comienza a los 7 años, se organiza en tres ciclos de tres años 
cada uno. Continúa con la Educación Media que se ofrece en dos modalidades educativas: una 
general y otra técnico vocacional, y culminan con el grado de bachiller. El bachillerato general 
tendrá una duración de dos años de estudio y el de técnico vocacional de tres. En 2004 se crea el 
Plan Nacional de Educación 2021, donde se establece que la educación será de once grados de 
escolaridad para toda la población, incluye la educación básica y el bachillerato general. En este país 
el estudiante que ha concluido la educación básica puede optar por estudiar dos años de bachillerato 
e ingresar a nivel superior o estudiar tres años de bachillerato para egresar como Técnico Vocacional 
Agropecuario (Ley General de Educación, 2005). 

 En México la educación básica comprende preescolar (3 años), primaria (6 años), secundaria 
(3 años), y el nivel medio superior (3 años de bachillerato). En este caso el egresado de Preparatoria 
agrícola solo obtiene el certificado de bachillerato con opción de ingresar a las carreras de la UACh 
o a cualquier institución de nivel superior. La educación primaria es obligatoria a partir de 1934, la 
educación secundaria en 1993, la de preescolar en 2002 y la educación media superior a partir de 
2012. En México, la educación obligatoria es de 15 años de escolarización (inne.edu.mx).

 Una característica de los bachilleratos de El Salvador y de Argentina es que pueden ser 
bivalentes, es decir, los estudiantes obtienen el grado de bachillerato, y si el estudiante lo desea, 
puede obtener grado de técnico agropecuario, estudiando un año más.

 No es casual que existan semejanzas en la organización curricular, por tal motivo es factible 
señalar que la racionalidad occidental y cosmopolita opera en la formación de la niñez (educación 

8 La información de este apartado se obtuvo para Argentina de: la página oficial de la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín 
Casilda (EAL) y de la Ley de Educación Nacional (2006). Para El Salvador del Plan de Estudios del Bachillerato Técnico Vocacional Agro-
pecuario (BTVA) y de la Ley General de Educación de la República de El Salvador (2005). En el caso de México del Plan de Estudios 1995 
de Preparatoria Agrícola (PA) y de la Ley General de Educación de la República Mexicana (2018).
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básica) y la adolescencia (bachillerato), y en algunas políticas, como la obligatoriedad, que son 
transversales en diferentes países de América Latina. 

Organización del plan de estudios
En Argentina en el nivel secundaria los estudiantes cursan en primer año 13 asignaturas, segundo 
año 13, tercer año 16, cuarto año 16, quinto año 19 y sexto año 19 asignaturas. No se indica cuántas 
horas clase tienen los estudiantes a la semana.

 En El Salvador, en los dos primeros años del bachillerato cursan 7 asignaturas obligatorias, 
y durante los tres años del bachillerato cursan 20 módulos. En primero y segundo año, éstos son de 
18 hrs. semanales y en el tercer año son de 30 horas semanales. En general, en primero y segundo 
año los estudiantes tienen 44 horas semanales de clase, mientras que en tercer año cursan 30 horas 
semanales de las asignaturas incluidas en los módulos.

En el caso de México, en primer año los estudiantes cursan 14 asignaturas, en segundo año 16 
asignaturas y en tercer año 18 asignaturas. Además, tienen que cursar actividades extracurriculares 
de tipo deportivo (hora y media por semana durante dos años), de tipo cultural (hora y media por 
semana durante un semestre) y socioinstitucional (consisten en actividades de apoyo a la institución 
o a investigadores, y tiene una duración de 24 hrs. en un semestre). En primer año los estudiantes 
cursan 54 horas, en segundo 60 y en tercero 59 horas. Esto sin considerar que en algunos casos los 
profesores/as pueden solicitar horas adicionales de prácticas de campo. 

 De lo anterior, se infiere que en el bachillerato de El Salvador se cursan menos asignaturas 
y tienen menos horas clase. En general, la organización del plan de estudios responde a criterios 
educativos universales propios de un pensamiento ilustrado, que por lo demás sanciona el tipo de 
asignaturas y temas que se deben cursar. Particularmente, porque se han establecido sistemas de 
evaluación (de alumnos, docentes, programas educativos) que pretenden normalizar y universalizar, 
el tipo de conocimientos que debe adquirir y poner en práctica, el sujeto cosmopolita en formación 
(Noguera y Marín, 2012). Además se establecen sistemas y reglas de razón que limitan la libertad 
en el ámbito educativo, y que impactan en la práctica docente y en las formas de aprendizaje de 
los estudiantes. 

Objetivos 
En los objetivos de Argentina se identifican elementos de “[…] formación de egresados 
comprometidos/as con los principios éticos y de vida democrática” (Plan de estudios EAL), 
mientras en el caso de México se alude a una “Proporcionar elementos de una cultura universal que 
incluya conceptos […] de las diversas ciencias básicas […] y el conocimiento de las reflexiones 
éticas y filosóficas” (Plan de estudios PA). En el primer caso se incluye lo ético y lo democrático. En 
el segundo aparece un criterio universalista relacionado con la cultura. Destaca también la reflexión 
desde la ética y la filosofía. 

 En el bachillerato de Argentina se menciona la formación integral para “[…] participar crítica 
y reflexivamente en el mundo de la cultura y responder a las demandas del contexto social” (Plan 
de estudios EAL); en el caso de México, con el desarrollo integral de los estudiantes se pretende 
promover “capacidades: intelectuales, psicomotrices y afectivas” (Plan de estudios PA). Mientras 
en el bachillerato de Argentina hay una relación crítica con la cultura y el contexto; en el de México 
procura formar capacidades.

 En Argentina se pretende la formación de sujetos que “[…] operen críticamente sobre la 
realidad para transformarla creativamente en virtud de principios democráticos, sustentables, plenos 
de derecho” (Plan de estudios EAL) y en México “Promover una actitud crítica y transformadora 
que surja de la comprensión y reflexión de su realidad” (Plan de estudios PA). En ambos planes se 
observa la necesidad de reflexionar críticamente sobre la realidad y transformarla. La sustentabilidad y 
la democracia que aparecen en los objetivos del plan de estudios de Argentina, son parte de discursos 
universalistas (Buenfil, 2013) y cosmopolitas (Popkewitz, 2002; 2008), dado que han emanado y 
se han impuesto desde Occidente, con la intención de regular las relaciones políticas, económicas y 
ambientales. En cuanto a México se indica el desarrollo no de un pensamiento crítico, sino una actitud. 

 En el caso de Argentina un objetivo pretende “Promover el desarrollo de competencias 
orientadas a la formación agropecuaria, agroindustrial y de agroservicios” (Plan de estudios EAL), 
es el único enunciado del perfil de egreso donde aparece la palabra competencia. Para el caso de 
México la palabra competencias aparece dos veces. La primera en el punto 8 del perfil de egreso: 
“Tener competencia en la lengua nacional, expresándose correctamente y eficientemente” y la 
segunda: “Se propiciará que el alumno adquiera competencia comunicativa en español” (Plan de 
estudios de PA). Mientras en Argentina las competencias están ligadas a actividades agropecuarias, 
en México se relaciona con el dominio del idioma español. 

 En el Plan de estudios de El Salvador los objetivos están muy centrados en el desarrollo 
de competencias para la producción agropecuaria, “[…] aplicando tecnologías en armonía con el 
medio ambiente, con visión de asociatividad y emprendedurismo” (Plan de estudios, BTVA). Así 
como “Formar competencias técnicas, humano-sociales, académicas y emprendedoras en el alumno 
que le permitan incorporarse al mundo productivo” (Plan de estudios, BTVA). De modo que el 
discurso cosmopolita de competencia emerge en los objetivos de este plan de estudios, pero ligado 
principalmente al sector productivo.

 En los planes de estudio de los bachilleratos de Argentina y El Salvador se observa la 
injerencia del enfoque de “competencias”, igual como discurso universal y cosmopolita, que 
pretende la formación de sujetos dispuestos a desarrollar competencias y capacidades para la vida 
personal y laboral (Díaz, 2009; Noguera y Marín, 2012). En el caso de México el discurso de 
competencias es marginal y acotado al manejo del idioma español.Independientemente de que el 
enfoque por competencias sea parte de un discurso universalista, lo importante es la forma en que se 
está resignificando en los currículum de Latinoamérica.
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Perfil de egreso9

En el perfil de egreso del bachillerato de Argentina se alude a la formación integral, en condiciones 
equitativas y contextos sociales diversificados. Una formación ambiental que incluye interdisciplina, 
diálogo de saberes y el vínculo entre naturaleza y cultura. La palabra competencias aparece solo una vez 
y está relacionada con diferentes campos del saber. En cambio la palabra capacidades aparece varias 
veces, y se vincula con lo físico, lo intelectual, estético y valores éticos. Se mencionan capacidades 
complejas que se aplicarán en múltiples situaciones a partir de valores éticos compartidos. Así como 
la capacidad de pensar autónomamente como agente de cambio del medio natural y social; y de 
problematizar las demandas de la lógica de mercado desde mirada crítica, reflexiva y disruptiva 
con el fin de cuestionar el orden vigente. Así como fortalecer la toma de decisiones en proyectos de 
vida. Solo hay un enunciado relacionado con actividades instrumentales de lo agropecuario (Plan de 
estudios EAL).

 En el perfil de egreso del bachillerato de Argentina se identifican elementos de un pensamiento 
crítico, que pretende cuestionar la lógica de mercado y el modelo social imperante. La formación 
ambiental alude a la interdisciplinariedad, revaloración de saberes y la integración de la naturaleza 
y la cultura, en oposición a Occidente, que desde una visión universalista y dualista, separa a la 
naturaleza de la sociedad o la cultura (Buenfil, 2013). 

 En el caso del bachillerato de El Salvador no se habla de perfil de egreso, sino de perfil 
de competencias, que incluye a) perfil sintético, b) mapa de competencias, c) perfil analítico, d) 
conocimientos y habilidades generales, e) actitudes y valores, f) maquinaria y equipo y g) elementos 
de seguridad. En los incisos e, f y g solo se enlistan una serie de elementos sin mayor explicación. 

 Las competencias son el elemento central del perfil del bachillerato salvadoreño, y se vinculan 
con los conocimientos técnicos para administrar, producir, capacitar y comercializar productos 
agropecuarios en armonía con el medio ambiente, con visión de asociatividad y emprendedurismo; 
y con la capacidad de interpretar la realidad y de insertase en el mundo laboral. Las competencias 
también se vinculan con actitudes y prácticas de equidad de género y respeto al medio ambiente; 
con los conocimientos de ciencia y tecnología relacionados con el desarrollo académico aplicado, 
iniciativas emprendedoras y la cadena agroproductiva, con iniciativa empresarial y enfoque de 
asociatividad. Y en el inciso e) solo se enlistan una serie de valores: responsable, honesto, atención 
al cliente, proactivo, socialmente comprometido, motivación por investigar, disposición al cambio, 
innovador/a, trabajo en equipo, visionario, responsabilidad, honestidad y transparente, conciencia 
medio-ambiental, solidaridad, conciencia social, búsqueda de la Verdad, justicia, cooperativismo, 
emprendedor, creatividad, proactivo/a, respeto, disciplina, culto/a, eficiente, organizado, espíritu de 
servicio, vocación, liderazgo, tolerancia, prudencia (Plan de estudios, BTVA).

 En el perfil de bachillerato de El Salvador lo central son las competencias vinculadas con lo 
laboral y con conocimientos técnicos agropecuarios, a la asociación y a actividades emprendedoras. 
Los valores ambientales y sociales aparecen enlistados, sin indicar el contexto de apropiación y 
aplicación. En este documento se vislumbra la formación de un individuo cosmopolita dispuesto 
a adquirir los conocimientos técnicos y científicos vinculados a lo laboral; así como un individuo 
dispuesto a emprender actividades o asociarse en el ámbito de los negocios.

 En el caso mexicano se plantea un perfil de egreso donde los estudiantes desarrollen una 
actitud crítica, cuestionadora y reflexiva para cambiar la realidad del medio rural. Capacidad para 
discriminar información que sea de escasa utilidad, aprendizaje de conceptos, valores, principios 
para aplicarlos en realidades desconocidas y cambiantes. Capacidad para evaluar y resolver 
situaciones propias de su edad; fortalecer una cultura universal; y crear hábitos de estudio, de lectura 
y de búsqueda de información. Con los conocimientos adquiridos los egresados deben percibir, 
comprender y criticar, racional y científicamente las condiciones ecológicas, socioeconómicas 
y políticas. Se menciona adquirir herramientas básicas de un idioma extranjero, y competencia 
comunicativa en lengua nacional. Así como el manejo de distintos lenguajes para explicar procesos 
de la naturaleza y la sociedad (Plan de estudios PA). 

 En cuanto al perfil de egreso de preparatoria agrícola de México, aparece el pensamiento crítico 
tendiente a fomentar actitud crítica, cuestionadora y reflexiva, con el fin de “cambiar la realidad del 
medio rural” (Plan de estudios PA). Apunta al logro de una sociedad más justa y a apoyar a la agricultura 
de temporal. Reconoce que la realidad es compleja y está en continua transformación. Se pretende que 
los egresados comprendan y critiquen las condiciones ecológicas, socioeconómicas y políticas. Aunque 
también aparecen enunciados universalistas o relacionados con el pensamiento ilustrado (Popkewitz, 
2002; Echevarría, 2013), cuando, se habla de “fortalecer una cultura universal” o que los egresados 
“perciban, comprendan o critiquen racional y científicamente” (Plan de estudios PA). 
 
Reflexiones finales
A partir del análisis se constata que la institución escolar creada como parte de una política ilustrada 
(en cuanto a curso de acción), sigue siendo dominante por el estatus y credibilidad que tiene entre la 
población, en cuanto tiene la capacidad jurídica de certificar conocimientos. Ante ello se busca establecer 
un determinado currículum (Alba, 2002), que apunta en un contexto político determinado (Treviño, 2015) 
a establecer un orden y una propuesta, en este caso, para satisfacer necesidades de corte agropecuario.

 El orden se establece, precaria y momentáneamente, por un lado, a partir de la instauración 
de políticas agropecuarias, denominadas neoliberales, dado que no pretenden resolver los problemas 
de soberanía y seguridad alimentaria de la región, sino favorecer a empresas agropecuarias y 
productores de países avanzados (Noguera y Marín, 2012). Y por otro lado, a partir de políticas 
educativas a nivel agropecuario, que inciden para que los sistemas educativos de América Latina 
incorporen en el currículum discursos cosmopolitas y universalistas relacionados con el enfoque por 
competencias (Buenfil, 2013; Popkewitz, 2000). 

9 El perfil de egreso se concibe como una declaración formal que hace la institución frente a la sociedad y frente a sí misma, en la cual se 
compromete a la formación de una identidad dada, señalando con claridad los compromisos formativos que contrae y que constituyen el 
carácter identitario del bachillerato en el marco de la institución, a la vez que específica los ámbitos de su realización y sus competencias, 
conocimientos, valores asociados (Huaves, 2010).
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 Se identificó, en el caso de El Salvador, que el enfoque por competencias predomina en 
el plan de estudios, de modo que se encuentra permeado por un discurso pedagógico neoliberal, 
cosmopolita y universalista. Aunque se alude a competencias relacionadas con aspectos humanos, 
sociales y éticos, lo cierto es que están más vinculadas con el ámbito laboral. En la fundamentación 
pedagógica del plan de estudios se indica que para la definición y el desarrollo de las competencias 
a nivel curricular se tomó como base el Proyecto Tuning.

 El plan de estudios del bachillerato de Argentina es más completo porque refrenda una 
formación integral basada en capacidades vinculadas al pensamiento crítico, autónomo y reflexivo, 
a los derechos y a lo ético. Aparecen las competencias y capacidades pero no directamente ligadas al 
mundo laboral, sino en un contexto que permita cuestionar el modo de producción actual y la lógica 
de mercado que prevalece hoy en día. 

 En el caso del plan de estudios de Preparatoria Agrícola (México), incluye aspectos 
relacionados con el pensamiento crítico y reflexivo, pero se encuentra rezagado en cuanto a los 
derechos sociales y culturales. Aunque no alude directamente al enfoque de competencias, si incluye 
en objetivos y perfil de egreso diversas capacidades a desarrollar en el estudiantado. Se esperaría 
que con la actualización del plan de estudios, se puedan realizar cambios sustanciales que apunten a 
mejorar los objetivos y el perfil de egreso, y general el currículum.

 En los planes de estudio aparecen términos y conceptos vinculados al discurso cosmopolita y 
universalista, tal como democracia, sustentabilidad, competencia, cultura universal y capacidad, cuya 
pretensión es limitar y controlar la libertad de los ciudadanos, implementando políticas educativas y 
de evaluación con el fin de instituir un orden basado en reglas de la razón universal. 
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Capítulo IX

José Pedro Vizuet López1, Karla Yuritzi Almazán Burgos2

 
FRAGMENTOS SOBRE COTIDIANIDAD Y POBREZA 

EN LA TEMPORALIDAD ILUSORIA DE LA ERA GLOBAL

Aún es libre el mundo para almas grandes.
Aún hay lugares vacantes para los solitarios,

sitios en los que se respira el olor de los mares silenciosos.
Todavía hay una vida libre para las almas grandes.

Verdaderamente quien poco posee, tanto menos es poseído,
¡Bendita sea la pobreza!  

Friedrich Nietzsche

RESUMEN 

El artículo propone un ejercicio de reconstrucción histórica desde una orientación sociológica, con el 
objeto de atender el carácter relacional entre el devenir de la sociedad y los elementos situacionales 
propios del entramado constituido por derechos, necesidades y su relación con el fenómeno de la 
pobreza. Se realiza un recorrido diacrónico-sincrónico de la teoría social contemporánea en torno a sus 
efectos de escases que genera la pobreza y a su carácter constitutivo en la polarización generalizada 
que padece el mundo en su actualidad.

Palabras Clave: Teoría social, derechos, necesidades, pobreza. 

ABSTRACT

The article proposes an exercise in historical reconstruction from a sociological orientation, in order 
to attend relational nature between evolution of society and situational elements of a framework 
constituted by rights, needs and poverty phenomena. It establishes a diachronic-synchronic route in 
contemporary social theory around poverty and its constitutive character in generalized polarization 
that world suffers today.

1 Universidad Autónoma del Estado de México, vizuetk@hotmail.com, 
2 Cámara de Diputados, almazankarla@yahoo.com.mx
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de las ideas plasmadas en este artículo persiguen incentivar, en su primera partitura, la 
discusión y el análisis pormenorizado en torno al fenómeno de la pobreza desde abordajes temporales 
y espaciales propuestos por diversos autores desde su particular enfoque disciplinario. En el discurso 
interpretativo, se brindará especial relieve a la singularidad lacerante y dañina que se ejerce en el 
individuo dentro del carácter societal, a partir de los límites fluctuantes entre derechos y deberes 
formalmente establecidos y la amplitud creciente de las necesidades. 

 Esta polaridad se desenvuelve como un “fragmento que discurre en la vida cotidiana respecto 
a las actividades y tareas del hombre consideradas como deberes, en tanto que el hombre es un ser 
social inscrito en una red de derechos y deberes donde el derecho es siempre el elemento primario, el 
que da el tono, y el deber no es más que el correlato de aquél en el mismo acto, correlato inevitable 
por lo demás” (Simmel, 2014). En este sentido, los derechos están íntimamente relacionados con 
las necesidades primigenias del individuo sin yuxtaponerse, ya que el estudio de su valor intrínseco 
demanda evitar asociaciones conceptuales inexistentes, y delimitar rasgos de excepción precisando 
su estatuto teórico. 

 La segunda partitura del artículo, se concentra en los fundamentos de la modernidad 
para mostrar el surgimiento de una forma social que decreta formas de exclusión y mecanismos 
de segregación a partir del señalamiento constante sobre aquellos que no son sujetos de pleno 
reconocimiento: los pobres o explotados que sólo son considerados como medio de producción u 
objeto desvalorizado susceptible a la comparación cuantitativa basada en indicadores y tipologías. 

 A modo de conclusión, el documento pretende abrir un horizonte dialógico entre la 
explicación científico-inductiva y la comprensión hermenéutica de la pobreza, con el objeto de 
ejercer la reapropiación social de la riqueza en la creación de formas económicas que superen los 
estragos del orden dominante en la actualidad.

El enfoque antagónico del mundo. Derechos, necesidades, pobreza y sus fronteras diferenciales
Asimilar los avances para la solución inmediata de las tareas de la humanidad no es sencillo, más 
cuando se trata de encontrar una lógica a su actuar en una época signada por la aceleración extrema 
donde se padece “(…) la exclusión económica y social, la subversión de las relaciones humanas, 
la destrucción del medio ambiente, las diversas crisis ecológicas y la apropiación de la tecnología 
adueñándose de las mentes” ( Hinkelammert & Mora, 2013, pág. 11). Dicha exclusión también evitó 
la consolidación de un pensamiento alternativo, creando humanos ciegos ante evidentes amenazas 
planetarias y dejándolos ebrios de un eficientismo abstracto y propio del mundo comercial que 
exige actuar de forma precipitada para cumplir con objetivos mínimos. La explicación de esta idea 
puede partir de una razón simplificada, ya que en cada una de las etapas de la humanidad con sus 

múltiples invenciones fueron creando más esperanzas y promesas a cada ser humano al verificar 
avances, más no resultados.

 Desde el acontecimiento del lenguaje, las herramientas y la escritura en las primeras 
civilizaciones, pasando por la revolución industrial, la máquina se impuso como ente supresor 
de mano de obra con la idea clara de crear abundancia y mayor producción. Así se fueron dando 
las condiciones para la cimentación de un monstruo llamado empresa, alienada al mercado como 
ente individual regulador, donde el hombre amplió sus potencialidades económicas y desarrolló 
sus capacidades para acumular y clasificar a las diversas sociedades según su estadio productivo. 
Asimismo, la evolución de las formas de producción, determinaron por sus características a las dos 
grandes clases sociales que hasta hoy podemos percibir.

 Si se dimensiona el contexto de lo mencionado anteriormente, es posible constatar en el 
nivel de la representación, cómo el mundo se atiende diferencialmente en escalas para atender sus 
realidades. Las desigualdades aumentan día con día, creando efectos de polarización poblacional al 
dividir en porcentajes a los unos de los otros, señalando a los que no deben ser incluidos desde que 
no representan los niveles de desarrollo presumibles, ya que son miserables. Es así como la forma de 
actuar de las estructuras, permite formular las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los derechos que 
tienen los pobres, si es que los tienen? ¿Cuál es la alternativa de vida que le ofrece el mundo actual 
(globalizado y económicamente esperanzador) a un sector tan amplio y en franco crecimiento? 

 La repuesta sería muy simple. El pobre, particularmente el que se encuentra en situación 
extrema, no cuenta con derechos mínimos e incluso todos aquellos que pudiese tener son violados 
y evadidos, atentando contra su desarrollo vital en un arco temporal que cada vez se acorta más y 
genera una exclusión creciente en el mundo moderno donde habita.

 Sin embargo, es necesario hacer un breve recorrido sobre el origen de la construcción de los 
derechos, tomando en cuenta fragmentos que puedan esclarecer su andamiaje histórico. Los derechos, 
“(…) son una de las construcciones filosóficas más importantes en la historia de la humanidad, los 
cuales ponen en una verdadera relevancia al ser humano” ( Solís, 2006). 

 Es necesario recalcar que los derechos en la praxis social se encuentran alejados de su 
realización y con una deuda enorme para con los sectores más vulnerables. Es por esta razón que 
se debe explicar que los derechos nacen con la humanidad misma y han evolucionado de acuerdo 
con cada etapa histórica que el ser humano ha experimentado. Por ejemplo, en la sociedad egipcia 
y griega de hace 2,500 años, existían ciudadanos que gozaban de determinados derechos que 
estaban protegidos por leyes. Sin embargo, existían personas que no gozaban de estos derechos y 
estaban privados de su libertad en condición de esclavos. Los romanos conquistaron a los griegos y 
continuaron con la institución de la esclavitud; la lucha de los esclavos por gozar de esos derechos 
en la historia es tan larga como la sumisión misma. “Todo este proceso de lucha forma parte de la 
contradictoria idea de dignidad humana”  (Gemmell, 1991).
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 Desde esta perspectiva, resalta la gran importancia y obligatoriedad de estudiar la historia de 
cada civilización, así como sus costumbres y sistemas jurídicos, para tener un amplio conocimiento 
sobre la evolución de los derechos y constatar cómo han sido contemplados desde el origen de los 
primeros fundamentos y ordenamientos jurídicos más antiguos hasta los más actuales. Dicho estudio 
permite ubicar los rasgos esenciales en la historia del ser humano y los elementos primigenios del 
Estado en su devenir histórico.

 Los ordenamientos jurídicos que dan vida a los Derechos totalitarios, han establecido 
dentro de sus normas la protección humana, que busca garantizar la dignidad humana y por ende 
fundamentar lo que hoy conocemos como derechos de la humanidad.  Basta caminar por algunos 
fragmentos del relato de su tránsito histórico desde la antigüedad:  

•	 El Código Hammurabi (1730-1688 a.c). “En el código se tratan, los derechos de la mujer, 
los derechos en el matrimonio, los derechos de los menores, los derechos de los esclavos” 
(Díaz, 2018, pág. 4).

•	 El Cilindro de Ciro el Grande (539 a.c).  Es el “primer acercamiento a los derechos humanos, 
ya que este emperador libero a los esclavos, declaro que todas las personas tenían el derecho 
a escoger su propia religión, y estableció la igualdad racial” (Castañeda, 2017, pág. 3).

•	 La promulgación del código de las Leyes de las XII Tablas (450 a.c).  “Algunos autores 
ven en la Ley de las XII Tablas un antecedente remoto de los textos constitucionales al 
asegurar la libertad, la propiedad y la protección de los derechos del ciudadano” (Ramírez, 
2002).

 En el mundo medieval, “se muestran cambios en el estatus jurídico: la esclavitud disminuyó. 
Asimismo, se logró que amos y esclavos fueran considerados iguales en dignidad y quienes 
incumplían con esas medidas de protección eran sancionados con penas eclesiásticas” ( Flores G. , 
2011, pág. 86). Los siguientes referentes son significativos al respecto. 

•	 1215, Inglaterra. “El rey fue obligado por sus súbditos a firmar la Carta Magna que establecía 
la separación entre la iglesia y el gobierno, los derechos de los ciudadanos libres a poseer y 
heredar propiedades. Se redactó la Petición de Derechos” (Castañeda, 2017, pág. 4).

•	 1789, ante la rebelión que se inició en Paris contra la monarquía. “Fue redactada la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en esta declaración se exponen 
los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre” (Castañeda, 2017, pág. 6).

•	 1791, ante la Revolución de Independencia de las colonias americanas de Inglaterra. 
“Thomas Jefferson redactó la primera Constitución Moderna (Bill of Rights), que limitaba 
los poderes del gobierno, ante los derechos de los ciudadanos, entre los cuales se cita: la 
libertad de expresión, religiosa, el derecho a tener y portar armas, el derecho a reunirse y la 
libertad de petición” (Castañeda, 2017, pág. 7).

•	 En 1948 fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se asienta 
que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias, los hombres y las mujeres tienen derecho 

sin restricción alguna a casarse, fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio y la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” 
(Castañeda, 2017, pág. 7).

 A partir de estos acontecimientos de carácter diacrónico, es necesario indicar que el estatus 
jurídico traza la propia condición humana, no la situación de libertad que es una circunstancia inherente 
a dicha condición y que ha derivado en múltiples documentos jurídicos como las declaraciones de 
derechos humanos, las declaraciones de la ONU y los tribunales supremos de cada país. Es claro 
entonces que la legislación puede profundizar o perpetuar situaciones de pobreza. El derecho suele 
estar del lado de los más fuertes, pero “también puede operar como un instrumento al servicio de los 
sujetos más débiles” (Pisarello, 2017).

 Un largo camino se ha trazado para crear condiciones de respeto e inclusión para una sociedad 
que pelea por la generalidad de derechos pero que en la práctica se enfrenta a procedimientos de 
forma individual y limitativa. Así, se puede plantear que la historia de los derechos forma parte de 
su fuerza aglutinante, pero también de sus limitaciones, pues no todos los individuos y los oprimidos 
comparten cada uno de sus caracteres en relación con el fin último. Por otra parte, la lucha por 
cada uno de estos derechos se da en el marco del sistema social capitalista que, en cada campo de 
la actividad y en el terreno mismo de la supervivencia de la especie humana y de la naturaleza, es 
destructor, depredador, injusto, inhumano, asesino. 

 Esta condición histórica dicta una complejidad creciente en la forma del Estado y sus 
instituciones, pues tiene la obligación de satisfacer, cumplir y proveer acciones que permitan a las 
personas o grupos disfrutar y garantizar el cumplimiento de obligaciones como son las exigencias 
específicas de justicia de los menos considerados y violentados: los pobres.

 En este punto convergente, la idea de necesidad que nace como orientación primordial para 
el desarrollo la vida humana que se ha modificado en diversos contextos y realidades, entra en 
tensión con la historicidad de los derechos. Por otro lado  y teniendo diversos nodos de amplitud en 
el andamiaje teórico presente que se debe aludir a las necesidades como componentes básicos del 
ser humano que recrean su actuar y comportamiento debido a la sensación que genera su ausencia, 
falta o carencia e incluso se puede crear la idea de insatisfacción para sobrevivir o sentirse mejor 
en el desarrollo de actividades o tareas específicas. “Desde esta óptica, se pueden ejemplificar las 
necesidades básicas, identificadas como alimentación, vestimenta y un lugar en donde vivir, juegan 
un papel de supervivencia en la humanidad” (Smith, 1959, pág. 17). Teniendo claro que de no 
cumplirse o satisfacerse las mencionadas necesidades, la pobreza, indigencia o la misma muerte 
transitara de forma acelerada sobre cualquier población.

 Es aquí donde surge la pregunta, ¿Qué entendemos inicialmente como necesidad? En 
primera instancia puede ser entendida como aquella “materia” que está en ausencia, aunque esté 
presente en todo proceso de la vida, es decir, que como seres humanos la requerimos. Al carecer de 
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ella, se puede considerar que el individuo o la colectividad es pobre al no tenerla desde un contexto 
determinado. Se dice que existe la posibilidad de considerar una variedad de distintos “satisfactores” 
dependiendo de tal necesidad, no solo económicamente hablando, sino que está presente en toda 
relación y proceso inmersos de la cotidianidad.

 A lo largo del tiempo histórico, diversas culturas se han preocupado en dirimir qué es 
importante y qué es suntuario para una vida digna y plena. “Han intentado sobrevivir consumiendo la 
menor cantidad de cosas posible y poniendo en el centro el bienestar de la comunidad y el territorio 
próximo” (Moran, 2017, pág. 7). La categoría de necesidades humanas se ha construido desde el 
concepto de necesidad, mismo que ha sido abordado desde diferentes líneas de investigación y en 
distintas disciplinas como la filosofía, psicología, sociología, derecho, ciencia política y medicina en 
la diversidad de sus escuelas teóricas. Dicho concepto debe ser abordado desde su esencia misma, 
con el fin de tener una perspectiva amplia sobre lo que asumimos como necesidades.

 Diversos autores han establecido un concepto de necesidad que tiene una estrecha relación 
con un contexto social, económico, político y cultural determinado por las condiciones de su momento 
histórico, así como la ideología particular de cada autor. Algunos pensadores y pensadoras ilustres 
plantearon una postura respecto al concepto de necesidad que se explora a partir de los siguientes 
fragmentos y las derivas conceptuales-categoriales que presuponen. 

•	 Marx, “se centra sobre todo en el concepto de escasez o carencia, se entiende con ello la falta 
de bienes para cubrirla y su superación se impone al sujeto con gran prioridad   para poder 
continuar su vida individual. Las necesidades para Marx, mantienen dos posturas, las cuales 
se debaten entre la universalidad de las necesidades y la subjetividad de las mismas, marcada 
por un contexto capitalista” (Puig, Llobet, & Mateu, 2012, pág. 54).

•	 A partir de sus teorías sobre la anomia, Durkheim describe que los apetitos humanos son 
insaciables, y que sólo una autoridad moral puede parar las necesidades ilimitadas del ser 
humano. Este autor define los hechos sociales como formas de actuar, de pensar y de sentir, 
que son externos al individuo, siendo las características básicas que representan a dichos 
hechos, la exterioridad, la coerción y la colectividad (Giddens, 2007).

•	 Marcuse estableció una “diferenciación entre necesidades verdaderas y falsas, siendo las 
primeras aquellas que emanan del propio individuo, y las segundas hacen referencia a los 
intereses sociales y particulares que se le imponen al individuo en su represión” (Fromm, 
1984).

•	 Maslow propone en la Teoría de la Motivación Humana la jerarquía de necesidades 
ontológicas, representada por una pirámide la cual consiste en cinco niveles:

“el primer nivel corresponde a las necesidades fisiológicas que son primordiales en el humano 
para tener salud tales como; hambre, sed, respirar, dormir, beber agua y eliminar desechos, son 
algunos ejemplos. El segundo nivel hace referencia a las necesidades de seguridad, permiten que la 
persona se sienta protegida, estas pueden ser; físicas, de empleo, de ingresos y recursos. El tercer 

nivel corresponde a las de afiliación, relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo a través 
de la interacción y agrupación que el individuo tiene con la familia, amigos o en organizaciones, 
involucrándose en actividades culturales, deportivas y recreativas haciendo alusión al amor, afecto y 
amistad. El cuarto nivel alude a las necesidades de estima o reconocimiento tales como; la confianza, 
respeto, éxito y al auto reconocimiento. Por ejemplo, cuando un hijo obtiene su título profesional es 
reconocido su esfuerzo por la institución académica, su familia, sus amigos y principalmente por él, 
esto le ayuda a motivarse día con día y a seguir cumpliendo sus metas. Finalmente, el quinto nivel se 
refiere a las necesidades de auto realización involucrando la moralidad, creatividad, espontaneidad, 
aceptación de hechos y resolución de problemas” (Bassetto, 2014).

De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen otras que 
cambian o modifican el comportamiento del mismo; “considerando que solo cuando una necesidad 
está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva necesidad” (Maslow, 1975).

•	 Habermas afirma que “las necesidades se interpretan a la luz de los valores culturales; y 
como quiera que éstos son siempre parte componente de una tradición intersubjetivamente 
compartida, la revisión de valores que interpretan las necesidades no es algo de lo que 
puedan disponer monológicamente los individuos aislados” (Habermas, 1985, pág. 88). Su 
planteamiento señala que estar perjudicados por debajo de ciertas normas de bienestar, es 
otra forma de decir que los estados de necesidad no son otra cosa que normas sociales 
expresadas de forma individual. Es decir, los criterios para valorar las necesidades tienen 
que ver con las normas sociales. De este modo, rechaza la objetividad y universalidad de 
las necesidades y plantea la idea de que la satisfacción de una necesidad va ligada a una 
estructura simbólica, al nivel sociocultural y a las normas sociales establecidas.

•	 Weber, insiste en que “la motivación y las ideas del ser humano son las fuerzas que impulsan el 
cambio, Weber mantiene que los individuos disponen de la capacidad para actuar libremente 
y conformar su futuro” (Puig, Llobet, & Mateu, 2012, pág. 2).

•	 Wiggins (1985) parte de una definición: “(...) en todos los mundos posibles en donde existan 
las mismas leyes de la naturaleza, las mismas condiciones ambientales y una determinada 
constitución humana, los seres humanos sufrirían un daño si no tienen acceso a los bienes que 
las satisfagan. (…) caracterizar las necesidades básicas de esa manera es concebirlas como 
un concepto modal de cierto tipo que lleva consigo la idea de una situación y de un bien no 
negociable (o en las circunstancias no negociable) que juntos sean la única alternativa real”

•	 La noción de capacidad propuesta por Amartya Sen es una alternativa a la utilidad y los 
recursos para evaluar el bienestar y necesidades humanas. Hace una clara definición sobre 
la capacidad de una persona referida a las combinaciones y alternativas de funcionamientos 
que puede alcanzar. “La capacidad es un tipo de libertad: la libertad sustantiva de alcanzar 
combinaciones alternativas de funcionamiento (o, dicho menos formalmente, la capacidad de 
alcanzar diversos estilos de vida). Por ejemplo, una persona rica que ayuna puede alcanzar el 
mismo funcionamiento en cuanto a la alimentación que una persona pobre que está obligada 
a ayunar, pero la primera tiene un conjunto de capacidades diferente al de la segunda; la 
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primera puede elegir comer bien y estar bien alimentada de una forma que no puede hacerlo 
la segunda” (Sen, 2000, pág.70).

•	 Nussbaum articula una teoría de las funciones más importantes del ser humano que, una vez 
identificadas, servirían de punto de partida de las políticas sociales. Su posición comprende 
tanto los fines que persiguen los hombres, como una idea del contenido general de la vida 
humana. Proporciona una lista normativa de las funciones humanas, y si bien admite que 
dicha lista es vaga, piensa que “es mejor acertar vagamente que errar con precisión”. Para 
argumentar en favor del esencialismo de las necesidades básicas, la autora parte de dos 
supuestos: el primero consiste en afirmar que siempre reconocemos a otros como humanos, a 
pesar de las diferencias de tiempo y lugar. El segundo refiere a que existe un consenso general 
y ampliamente compartido sobre ciertas características cuya ausencia significa el fin de una 
forma de vida humana. “Entre las funciones humanas básicas destacan las siguientes: poder 
vivir hasta el final de una vida humana completa; tener buena salud, estar suficientemente 
alimentado, tener alojamiento y libertad de movimiento; evitar el dolor innecesario y 
perjudicial, tener experiencias placenteras; usar los cinco sentidos, imaginar, pensar y 
razonar; relacionarse con personas y cosas fuera de nosotros mismos, amar a quienes nos 
aman y se preocupan de nosotros, sentir pena por su ausencia; formarse una concepción del 
bien y comprometerse a una reflexión crítica acerca de la planificación de la propia vida; vivir 
con y para otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, comprometerse 
en varias formas de interacción familiar y social; vivir preocupado por animales, plantas, y el 
mundo de la naturaleza; reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas; vivir la propia vida y 
la de nadie más en el propio entorno y contexto” (Nussbaum, 1998, pág. 71).

 El recorrido expuesto a través de diversas ópticas, exige delimitar con precisión la deriva 
conceptual de las necesidades. Se trata de una tarea compleja: aún con el riesgo de no ser totalmente 
precisos, “podemos decir que son necesarias aquellas cosas cuya carencia haría imposible una vida 
digna” (Spicker , Álvarez, & Gordon, 2009). 

 Así, puede afirmarse que las necesidades humanas básicas consisten en gran medida a la 
satisfacción de la salud y la autonomía de tantos seres humanos como sea posible a los niveles 
más elevados y factibles. Los seres humanos tienen necesidades universales que corresponden a 
las necesidades básicas: la satisfacción de éstas debe buscarse en una forma social e individual que 
privilegie la diversidad y la autonomía de cada ser. Las necesidades básicas universales permiten 
la participación en aquellas formas de vida que tanto los hombres, mujeres, niños y personas de la 
tercera edad pudiesen elegir si tuvieran la oportunidad de hacerlo. 

 Es importante mencionar, que “una necesidad no se elige sino que de manera inherente se 
trata de satisfacerla con los medios que se tengan, por ejemplo; si mi necesidad es que tengo frío 
indudablemente como ser humano para subsistir buscaré la manera de cubrir está necesidad es decir, 
una necesidad surge bajo circunstancias personales y del entorno social, cultural, climatológico, 
económico, político etc” (Ballesteros, 1992).

 Cuestionarnos sobre las necesidades y su satisfacción como razones o no para fundamentar 
derechos en los acontecimientos actuales, nos obliga a vislumbrar de forma inmediata a la pobreza y 
las desigualdades que provocan la privación de estas necesidades básicas para definir a los derechos. 
El caso del derecho a una correcta alimentación, se encuentra directamente vinculado a la salud y 
su incumplimiento es una de las expresiones más claras: la pobreza entendida desde la carencia 
de recursos, ingresos o rentas, como privación de capacidades y funcionamientos básicos de las 
personas, como falta de libertad, como violación de derechos humanos. Es en este escenario donde 
“la idea de necesidades básicas cobra una especial relevancia, porque está implícita de manera directa 
e indirecta la insatisfacción de las necesidades, al menos las básicas, y la consecuente privación del 
desarrollo de las capacidades humanas y de los planes de vida que las personas libremente pudieran 
escoger” (Ribotta, 2006).

 A partir de los fragmentos presentados, se percibe a la pobreza como mediación entre los 
polos derechos y necesidades. Mediación que no atenúa las contradicciones desde que las dinamiza 
y profundiza con miras a realizarlas socialmente, más no bajo el signo de lo definitivo. “La pobreza 
no es en sí misma una violación de los derechos humanos; sin embargo, la acción o inacción 
gubernamental que conduce a la pobreza, o el fracaso gubernamental para responder adecuadamente 
a las condiciones que crean, exacerban y perpetúan la pobreza y la marginación, normalmente reflejan 
o están fuertemente conectadas con violaciones o negaciones de derechos humanos” (Braveman & 
Gruskin, s.f., pág. 539).

 En este sentido, la complejidad de la pobreza en sí misma no se limita a la concepción 
económica, va más allá y abarca diferentes esferas. Se convierte en un problema que también 
afecta al desarrollo integral y la satisfacción de necesidades y derechos. “Las personas que 
viven en la pobreza suelen tener un acceso limitado a alimentos adecuados y asequibles, o a los 
recursos que necesitan para producirlos o adquirirlos. Incluso cuando hay alimentos adecuados 
disponibles, muchas veces no llegan a las personas que viven en la pobreza debido a diferentes 
factores, como el costo, una distribución inadecuada o discriminatoria, la limitada capacidad de 
los grupos marginados de acceder a recursos productivos, la falta de infraestructura o la existencia 
de conflictos” (ONU, pág. 24). 

 La pobreza es una cuestión relacional, se vive en pobreza en la medida que otros vivan en 
riqueza. Surge así el siguiente cuestionamiento: ¿Las personas tienen derecho a exigir que les sean 
satisfechas las necesidades básicas? Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas 
tienden a ser infinitas; que cambian constantemente, que varían de una cultura a otra y que son 
diferentes en cada período histórico. Nos parece que tal relativismo es incorrecto. “El típico error 
que se comete en los análisis acerca de las necesidades humanas es que no se explica la diferencia 
esencial entre las que son propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades” (Manfred, 
1998, pág. 109). Atribuirle al Estado toda la responsabilidad sobre la satisfacción de las necesidades 
básicas radicaría en una quimera. 
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 Sin embargo, he aquí que la noción de causa y de nexo causal es un pretexto para no asumir 
la responsabilidad de ofrecer beneficios que puedan aceptarse o rechazarse voluntariamente, sin 
limitar los propios derechos de las personas. Eliminar situaciones de vulnerabilidad constituye 
una obligación por parte de las instituciones que implementan políticas sociales, así como la 
corresponsabilidad de los ciudadanos. Es por ello que “el Estado muy difícilmente puede darle todo 
a todos” (Damm, 2018).

 “La tortura de un individuo provoca indignación en la sociedad, pero no así la muerte de miles 
de niños por circunstancias que perfectamente se podrían evitar.” (Dulitzky s.f., pág. 108). La muerte 
de más de 30,000 niños al día por causas básicamente prevenibles pasa casi inadvertida, porque esos 
niños son invisibilizados en la pobreza. La total dependencia que tiene el niño con su madre y otras 
personas para el cumplimiento de sus necesidades básicas (nutrición, cuidado y bienestar) destaca 
un derecho positivo del menor y las obligaciones de los demás para satisfacer esas necesidades. El 
análisis del desarrollo humano añade un fundamento científico a esos derechos al demostrar cómo 
la nutrición, la educación, la atención de la salud y la socialización, contribuyen a desarrollar las 
capacidades humanas de que dependerá el desarrollo humano de la persona y de la sociedad, si se 
quiere un ámbito de libertad donde es posible decidir. Pese a esa obligación de sentar las bases de la 
vida humana, las estadísticas sobre las privaciones ponen de manifiesto el incumplimiento vergonzoso 
y generalizado de esa obligación, incluso en algunos de los países más ricos.

 La pregunta, como impulso inicial del pensamiento en la generalidad de los casos, tiene una 
importancia vital. Se trata de entender las múltiples respuestas que se puedan dar a la pregunta por la 
asunción crítica de la pobreza en las sociedades crecientes, hallando en la propia pregunta la capacidad 
de asombrarse, buscando siempre ir más allá de lo aparencial, pues la limitación no es comprensiva 
ante la explicación. Se puede establecer a la pregunta como expresión de la infinita curiosidad humana. 
Sin la interrogante infinita sobre lo que se analiza, se caería en la cotidiana forma de darle valor a lo 
indeterminando y tratando al fenómeno como una receta sin los condimentos adecuados.

Fragmentos sobre la temporalidad ilusoria de la era global
El mundo por el cual la humanidad transita ya no está cimentado solo en símbolos o siluetas de 
realidades ilusorias, sino por manifestaciones dolorosas en manos de empresas, instituciones 
bancarias, consorcios, trasnacionales y mafias expertas en la especulación financiera. Ante este 
panorama, el individuo ha sido afectado en su vida y actuar. La falsa naturaleza que lo rodea, lo orilla 
a asumir valores que lo diferencien de los demás, defendiendo su individualidad frente a la condición 
social a la que pertenece, bajo variables impositivas organizadas en la ideología dominante propia 
del proceso de mundialización capitalista. “El avance de la mundialización capitalista es también 
una mundialización de falsos valores, idiosincrasia, modas, en fin, de las diferentes formas de ver el 
mundo” (Flores V. , 1999, pág. 12).

 Ante esto, una parte considerable de la especie humana ha crecido de forma acelerada dejando 
grandes estragos en el mundo, bajo la égida del sobreconsumo y el patrón de conducta propio de los 

países desarrollados, donde todo es desechable y recuperable de forma inmediata, creando una cultura 
de contaminación y destrucción irracional, basada de igual forma en una sociedad de consumo. Ante 
estos falsos valores prevalece la individualidad antes que la colectividad y la fraternidad, lo que 
conlleva al aumento de menores oportunidades y una mayor desigualdad.

 A menudo, las interrogantes que los seres humanos recrean pueden parecer simples 
o ilusorias. Cada individuo puede visualizar su entorno de forma constante y monótona, si nada 
irrumpe su curso. Sin embargo, en la gran mayoría se ha homogenizado un eco en su razón, que hace 
nacer diversas dudas sobre el entorno y la forma en la que se impone contra su voluntad un sistema 
que parece inevitable y eterno. “Es inverosímil pensar que más de ocho millones de personas mueren 
todos los años en todo el mundo porque son demasiado pobres para sobrevivir” (Sachs, 2006, pág. 
25). En este señalamiento, la modernidad se caracteriza por tener un modo de pensar basado en la 
precariedad, bajo el concepto en que los seres humanos son incapaces de lograr cambios sustanciales 
para sí y para otros. 

 Desde luego que el pensamiento moderno es contradictorio y superfluo, debido a que en 
su perspectiva la humanidad solo muestra espejismos materiales donde se juega la ausencia de la 
materia vital para su pervivencia histórica. La condición rutinaria de la sociedad moderna, hace de 
su actuar formas nítidas que sujetan y limitan sus sueños bajo la ilusión de la felicidad, en tiempos 
de acumulación y valores impuestos. Todos los días, las ciencias sociales deberían luchar, defender 
o tener un poco de presencia en la reflexión de cada individuo al mirar su realidad, cuestionando 
las ostensibles desigualdades y contradicciones en el planeta. Las distancias que separan a unos de 
otros son más amplias que nunca y aunque parezca sorprendente, siguen aumentando los índices 
utilizados hasta ahora. La crítica epistemológica a los índices sin importar su procedencia formal, 
se hace apremiante para la ciencia social. Por lo tanto, al generar un pensamiento crítico ante tales 
situaciones, se pueden considerar el siguiente aspecto de orden prioritario.

 Dos polos cohabitan asimétricamente en el mundo: la riqueza y su antagonismo. La pobreza 
debe dejar su condición de enigma si buscamos preservar una sociedad futura. Cabe decir que aún 
no se encuentran los estudios o las investigaciones que hagan entender a la humanidad los motivos 
por los cuales unas cuantas familias son dueñas de toda la abundancia del mundo, que se genera con 
el sudor de los más desfavorecidos, que hoy son más de la mitad de la población mundial. En este 
punto, es necesario motivar el aliento sociológico que devele el inframundo de la economía y su 
mafia especulativa. 

 ¿Hacia qué punto la humanidad camina?  Esta es la interrogante que debe atenderse desde 
diversos sectores, esferas y amplios discursos. Parece absurdo que, desde el 11 de septiembre del 
año 2001, Estados Unidos emprendió una guerra contra el terrorismo desatendiendo las causas más 
profundas de la inestabilidad mundial, anteponiendo prioridades de esta índole en sus ejércitos, de 
tal manera que se destina una cantidad considerable de recursos con el objetivo de combatirlo. “Los 
450.000 millones de dólares que utiliza todos los años después de este acontecimiento se destinan a 
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gastos militares armamentistas y de capacitación o adiestramiento, que no servirán en ningún caso 
para conseguir la paz y seguirán desatendiendo los graves problemas como la pobreza extrema que 
desencadena focos de malestar, violencia e incluso y de forma contradictoria el propio terrorismo al 
que busca abatir” (Sachs, 2006, pág. 26). Esta situación disminuye las acciones que pueden lograrse 
para la ejecución de una política social en beneficio de las mayorías y que no se limita a las zonas 
limítrofes de un país. Si se pudiera hacer la suma total destinada a la defensa y al armamento de las 
grandes potencias mundiales más el capital humano invertido por día, se podrían salvar millones de 
vidas. Sin embargo, ese no es plan, aunque se tengan presentes las grandes desigualdades económicas 
y sociales que son una realidad ineludible.

 El individualismo radical y competitivo en nuestra era ha impuesto como cimiento el 
fundamento neoliberal que muestra una guerra irracional entre iguales, entendiendo al ser humano 
como el único entre las diversas especies capaz de tragar por completo a otro ser humano solo por 
una de sus características arraigadas como hombre económico: su egoísmo. Este motor, presentado 
como el genuinamente humano, lo guiará al resultado financiero soñado obteniendo el triunfo de 
pocos, significando la obtención de riqueza de unos cuantos y la inmensa pobreza de los perdedores 
en este sistema.

 Parece ilusorio plantear que en nuestros días una persona puede poseer un automóvil de 
más de 13 millones de dólares y al mismo tiempo pueda existir un inmenso número de almas en 
desgracia que buscan con 1 dólar diario, intentar asegurar su permanencia en el mundo. Pese a todo 
su esfuerzo y empeño por intentar sobrevivir, lo único que pueden obtener es la suficiente energía 
para llegar al siguiente día, si es que logra cumplir con esa meta. Por ello, se debe apuntalar como 
un eje importante que los pobres no le tienen miedo a la muerte, ya que viven con ella, la sienten, la 
miran y también la entienden, sin angustias ni miedos. De manera que sus necesidades se mantienen 
o incluso aumentan, de acuerdo con el contexto en el que viven.

 Es así como el hambre, la deshidratación, la enfermedad, la guerra, el desempleo, la 
marginación y la ignorancia, muestran que el mundo en el que nos encontramos ha creado tintes 
claros del porqué esta vida es una lucha constante, y esta lucha siempre tiene sus enormes abismos. 
Por desgracia y de forma usual, existen disparidades que hacen que una gran parte de todas las 
naciones que conforman este mundo sufran con mayor intensidad, y con mucho dolor minuto a 
minuto, a estos rostros a los cuales, si se les puede declarar, enmarcar y señalar, se les ha decidido 
llamar en el discurso de la modernidad incomprensible, como los eternos pobres.

 A estos pobres se les descubre de forma muy básica y sencilla. Basta con señalar las múltiples 
carencias que la vida económica ha venido adecuando e imponiendo en la sociedad “moderna”. La 
imperante desigualdad, cada vez reproduce pérdidas con mayor rapidez, los valores humanos y el 
distanciamiento más marcado de la idea de comunidad, haciendo que otros fenómenos sociales se 
consoliden mostrando los rasgos más violentos a los que la humanidad se adapta, intentado sobrevivir 
frente a ellos (delincuencia, guerra, analfabetismo, enfermedad, esclavitud, injusticia, etc.). 

 Todas estas características, siempre cuantificadas por variables inciertas, definen el lugar 
que ocupa cada individuo ante la economía que se presenta como el rey de las ciencias. En esta 
ruta, se pueden señalar las brechas y los referentes para hacer valer la fórmula que haga que el pobre 
se aleje en enormes franjas del rico. De manera que algunos organismos internacionales tienen la 
encomienda de colocar diversos índices bajo ciertos indicadores, generales o específicos, donde se 
puede considerar al individuo en cada clasificación de acuerdo a los distintos tipos de pobreza con 
tal de diluir su carácter constitutivo en el orden mundial capitalista. 

 Existen indicadores del Banco Mundial, que motivaron intensos debates para imponer una 
tipología a la pobreza en el mundo. “La pobreza extrema, la pobreza moderada y la pobreza relativa. 
Estos grados guardan características que los diferencian entre sí, sin entrar en confrontación, pues 
una línea delgada las distingue” (Sachs, 2006, pág. 51).

 Las familias que no pueden hacer frente a las necesidades básicas para su subsistencia 
se encuentran en la pobreza extrema. No tienen acceso a servicios básicos como salud, vivienda 
y educación. Se trata de una tipología de riesgo y vulnerabilidad propia de los países en vías de 
desarrollo. Por otro lado, la pobreza moderada y relativa comparte rasgos, tales como el acceso 
precario a los servicios básicos. Sin embargo, categóricamente, la pobreza relativa se distingue 
porque en ella el ingreso de las familias está por debajo de la renta nacional media, además de tener 
limitado el acceso a actividades de ocio o diversión.

 El enfoque más importante, debe ser el mirar que los pobres van en aumento década tras 
década en un sistema aparentemente diseñado para combatir todas sus necesidades básicas de 
forma muy contradictoria e incluso sin saberlo. Hay una clara contradicción entre deber, derecho y 
necesidad manifestada en los países centrales donde la mendicidad es un oficio regular. Estos países 
pueden ser democráticamente dueños del mundo, sin dimensionar su papel en la explotación y el 
dominio económico de las periferias. Por otro lado, puede que la riqueza esté logrando satisfacer 
necesidades no sólo de una generación, sino de treinta generaciones provenientes de una fortuna 
de un hombre o familia, con lujos excesivos y alcances tecnológicos exclusivos que hacen su vida 
egocéntrica y de placeres excesivos ante los demás. Se puede constatar dos claros ejemplos de esta 
realidad: familias viviendo en mansiones que rebasan más de 100 millones de dólares en algún lugar 
del mundo y, por otro lado, y en la misma demarcación, familias que duermen en calles, alcantarillas 
o lugares públicos que no les pertenecen y que no saben si al día siguiente amanecerán. “Los pobres 
son los que más trabajan, el mayor número de horas lo ocupan trabajando. Ellos no pueden dejar de 
trabajar, pero aun así no salen de la condición de pobreza” (Buzos de la noticia, pág. 6).

 En este orden de ideas, la humanidad bajo el mando globalizador de pequeñas élites ha 
permitido la libre competencia entre individuos día a día, borrando la esencia preeminente de la 
comunidad, haciendo surgir el ente meramente individualista y egocéntrico por obtener lo que se 
considera más valioso y obligatorio para poder existir: el dinero, que no es más que el signo que 
sustituye al trabajo vivo. Las empresas rodean a la sociedad de necesidades absurdas que no buscan 
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eliminar problemas sino incentivar el consumo de lo superfluo. Lo que buscan es magnificarlo para 
crear una renta infinita a la cual todos los pobres, de forma inmediata, tendrán que pagar. 

Alternativas para la reapropiación del mundo o el encuentro social de los fragmentos
El tiempo que nos transita en su actualidad, muestra la cruel verdad del hombre que habita en las 
fronteras de una economía de consumo infalible para cumplir con su expectativa de vida, mostrando 
que la apariencia es solo un espejismo ante el dolor del espíritu que se niega a dejar de buscar el bien 
común ante las fronteras que se le han impuesto. Pocas veces se había hablado tanto como ahora de la 
necesidad de un nuevo sentido de la comunidad. Y es que pocas veces habíamos experimentado una 
conciencia más punzante de nuestra soledad. “El hombre de nuestro tiempo es, ante todo, un solitario; 
y el no hace más que reflejar el sentimiento de soledad de nuestra época. Vacilante civilización la 
nuestra; pendiente entre la agonía de su propio mundo, el de la burguesía, y el anuncio de otro que 
quizá ya no será el suyo; civilización insegura que hará germinar en sus hijos la conciencia más 
plena de su original abandono. Pero esta conciencia no pudo presentarse de golpe. No es más que el 
resultado final de un lento y continuado proceso” (Villoro, 2008, pág. 25). Si esta evolución sigue 
bajo el mismo derrotero de mercado insensible, encontraremos el camino idóneo para llegar a la 
reproducción egoísta de cada individuo enalteciendo nuestros intereses como reflejo de la razón 
solitaria… o cínica.

 La globalización que debe proponerse como alternativa es la de la mundialización del 
equilibrio, justicia y bienestar social. Se hace “(…) necesario un movimiento político de índole 
universal que trascienda la situación actual de la globalidad en años prácticamente exclusivos de los 
intereses del capital que buscan acumular la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo posible, 
sin miramiento alguno por los efectos sociales devastadores que produce esa conducta” (Flores V. , 
1999, pág. 12). Ante una globalización o mundialización puramente cuantitativa, se debe pugnar por 
otra forma eminentemente cualitativa, justa y equitativa. 

 En el tratamiento de los fenómenos que aquejan a la humanidad se muestran claramente 
las formas en las que los grupos minoritarios económicos han dado las pautas para descifrar sus 
colecciones de datos.  Es importante mencionar que bajo este sistema puede haber diversos mensajes 
que se unifican y abocan siempre al binomio de la última instancia: supremacía y dominio. “Seguir 
forzando el crecimiento para consumir más y seguir produciendo una infinita cantidad de cosas 
innecesarias, generando una de las instituciones más poderosas del mundo como lo es la publicidad, 
cuya función es una y muy clara; hacerte comprar aquello que no necesitas, con dinero que no tienes, 
para impresionar a quienes no conoces” (Annurt, 2019).

 La economía del mundo capitalista y global mata más gente que todos los ejércitos del 
mundo juntos, y lo más irónico es que no hay ningún acusado, no hay ningún preso, no hay ningún 
condenado. Todos los horrores que los países viven son por la obsesión del crecimiento sin límite. La 
interrogante por resolver es cuál fue el origen de este mal o cómo fue que se instauró este espejismo 
en la humanidad. 

 ¿Nos queda algo propio? Desde esta perspectiva solo nos resta la capacidad de resistir, solo 
es propia esa fuerza del sujeto por escapar de la vigilancia y del control, por resistirse a los embates 
del poder, hacerle trampas y escabullirse. “La resistencia es esa fuerza que anima a todo sujeto, es 
solo en el enfrentamiento con el poder, ya de manera directa o indirecta, solidaria o colectiva, donde 
el sujeto prueba lo que posee de más propio y singular. Solo en la resistencia se constituye como 
sujeto singular” (García, 2002, pág. 62).

 Finalmente, el presente trabajo reúne algunas de las disposiciones más relevantes contenidas en 
diversos instrumentos en materia de derecho y necesidades, convirtiéndose en una expresión mínima de 
la riqueza intelectual desarrollada en un breve recorrido histórico. Diversos organismos internacionales, 
organizaciones y especialistas se han pronunciado innumerables veces para su defensa, con el fin 
último de lograr lo que hoy se significa como calidad de vida. Cada civilización las ha defendido o 
ignorado y cada cultura las ha cumplido o violentado de algún modo. Aunado a ello, el gran fenómeno 
denominado pobreza y el surgimiento de más obstáculos epistemológicos asociados al mismo, muestran 
que las aportaciones no han estado al nivel de los lineamientos y propuestas establecidas, abriendo 
camino a intereses de por medio que impiden que la humanidad enfrente la decadencia masiva de vidas, 
obstaculizando las oportunidades para el desarrollo de una vida digna y plena.

 Esto conduce a establecer que cada necesidad debería analizarse antes que hacerse explícita 
en cuanto a su nivel de satisfacción con aportaciones teórico-prácticas sustanciales. Por ejemplo, 
en una alimentación adecuada al mundo del trabajo manual (remunerado equitativamente) cabe 
preguntarse por el número de calorías necesarias por día y su aprovechamiento en una vivienda 
pertinente para el descanso, la convivencia y el rito societal de la alimentación. Sin embargo, este 
tipo de cuestionamientos ha sido uno de los mayores retos para hacer efectivos los derechos, la 
determinación de lo que sería un nivel mínimo esencial de protección a partir del cual avanzar 
progresivamente hacia las características principales de las necesidades humanas. En otros términos, 
las necesidades básicas como es el caso de una sana alimentación, sus propiedades y combinaciones, 
contemplan variantes de acuerdo a su geo-localización. Lo que puede ser adecuado y suficiente para 
una persona no lo es para otra, sugiriendo la posibilidad de utilizar un instrumento de investigación 
acorde a las necesidades de cada espacio y de cada tiempo social.

 La pobreza habita en nuestras relaciones diarias, en el orden de lo consuetudinario y en las 
posibles hipótesis que nos permitan identificar el porqué de su crecimiento y el carácter negativo 
de su socialización, en un mundo capitalista que ata, sujeta y limita para no visualizar la realidad 
más que desde un solo enfoque impuesto. Aunque la forma de organización capitalista neoliberal, 
en su dimensión global, se muestre reticente a derechos y deberes, creó valores que hicieron que 
la humanidad solo pensara en dos grandes referentes: riqueza y acumulación. Más allá de esta 
orientación, nada. 

 La implementación forzada de dichos valores se agudiza en nuestra sociedad al punto de la 
obligatoriedad. Crecen los fieles a esta doctrina, que parece incontrovertible. Sin embargo, cabe dar 
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cuenta de sus elementos como fragmentos, construidos sobre una ilusión verdadera: la satisfacción 
de un derecho que no implique el ejercicio de un deber. Pero no olvidemos que la erradicación de 
la pobreza es un deber social, una conducta que encuentra un contenido empírico en las diversas 
concepciones que gravitan en torno a la asistencia de los pobres, y que debe profundizar críticamente 
en la reescritura colectiva de sus derechos.    

 A modo de conclusión, es necesario reflexionar en la facticidad de la vida cotidiana donde los 
derechos y las necesidades son incumplidos o no ejercidos, desde la articulación entre áreas y disciplinas 
convergentes. Por ello, vale la pena procurar mayor integridad en la planificación e investigación en 
el campo de estudio para la implementación de políticas públicas que coadyuven a la sociedad en 
sus tensiones constitutivas, al menos en el orden mundial capitalista. Se hace necesario trabajar el 
fenómeno de la pobreza donde tiene sus manifestaciones propias, ricas en literatura informal donde 
se han discutido mayoritariamente los conceptos referentes a las desigualdades sociales, violaciones 
a derechos, cifras maniqueas y estadísticas a modo, entre otros temas de coyuntura. Así, es posible 
enfrentar con nuevas herramientas el tejido y la crudeza de sus características, con diversos enfoques 
y conceptos que cada investigador acuña, ya que la clase económicamente dominante precisa ser 
localizable en una realidad mediata y ser objeto de investigación con mayor frecuencia. 

  En este sentido, los gobiernos actuales deben actuar estableciendo canales de comunicación 
efectivos para la participación ciudadana como parte esencial de una nueva estrategia abriendo brechas 
horizontales, considerando a organizaciones, investigadores e interesados como interlocutores válidos 
en el diseño de las políticas públicas procurando a los menos favorecidos. Pero la tarea no termina 
ahí, habrá que seguir incorporando vías de comunicación con participación de los ciudadanos, no 
sólo en forma discursiva e innumerables programas de gobierno, sino con acciones efectivas que 
den sentido de pertinencia a los problemas actuales de nuestro país.  Se hace necesario considerar 
medidas adecuadas para garantizar que las actividades de los diferentes sectores se apeguen a derecho, 
propiciando el diseño de un proceso representativo en su formulación y atención pormenorizada a 
los niveles nacionales, regionales y locales para su gestión permanente. Hoy los ciudadanos, cada 
vez más interesados, capacitados e informados, exigen que sus opiniones y conocimientos se reflejen 
en la toma de decisiones y demandan una respuesta categórica. Informar, consultar y hacer participar 
a los interesados constituirá los pilares de todo buen gobierno que permitirá en todo sentido obtener 
nuevas fuentes de ideas, información y recursos para una mejor toma de decisiones. 
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