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Prólogo

Este libro tiene como objetivo principal contribuir en mínima parte al tejido 
empresarial mexicano. El tema del desarrollo empresarial es muy extenso, 
motivo por el cual en esta ocasión se hace referencia a estudios de caso y 

de investigación realizados en algunas entidades de la República mexicana. Este 
tema es posible analizarse desde múltiples aristas, una de ellas es a través del 
emprendimiento, análisis de la empresa en la sociedad, economía del conocimiento, 
laboral, social y gestión. 

Estamos conscientes que los aspectos que abarca el estudio del desarrollo 
empresarial parecen ser cada vez más complejos, pero a su vez de mayor relevancia 
dado que se constituyen como la fuente principal de ingresos de la población y 
sintetizan los principios de equidad, justicia y progreso de una sociedad con respecto 
al crecimiento económico de una nación.

Bajo este contexto, investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
( ), y particularmente de la Facultad de Contaduría Pública y Administración 
(Facpya) bajo el auspicio del Cuerpo Académico Desarrollo Empresarial, Regional 
y Sustentable, convoca a investigadores y a estudiantes de posgrado y licenciatura a 
presentar documentos de investigación vinculados con los desafíos que enfrentan las 
empresas mexicanas en el tránsito hacia el desarrollo empresarial de México con 
la fi nalidad de generar un espacio de diálogo y refl exión entorno a un tema que tiene 
incidencia sobre aspectos como competitividad, emprendimiento, productividad, 
bienestar, innovación social, economía, entre otros.

El presente volumen Innovación, gestión y desafíos: Hacia el desarrollo 
empresarial en México, es resultado de las mesas de trabajo realizadas en 2018, en las 
cuales tomaron parte investigadores de distintas instituciones educativas nacionales 
como: la Universidad Autónoma de Nuevo León ( ), Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
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de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad del Istmo, el 
Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, entre otras instituciones, así como estudiantes de licenciatura de la 

 y de programas de posgrado adscritos al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad ( ).

El propósito de este libro es presentar una serie de documentos académicos 
dictaminados por pares que aborden diferentes temáticas sobre los desafíos del 
desarrollo empresarial y, mediante los mismos, establecer un diálogo refl exivo 
sobre este aspecto en México, que permita identifi car los cambios coyunturales 
y estructurales que en él se presentan tanto a nivel nacional como en regiones 
específi cas. Sin duda alguna, los materiales también refl ejan la naturaleza del evento 
que les dio origen, el cual fue concebido como un espacio de discusión y refl exión 
sobre diferentes enfoques del desarrollo empresarial, desde distintos enfoques 
teóricos y metodológicos, por tanto, no se concibe su lectura de manera lineal, sino 
que se puede abordar alternadamente, de acuerdo a los intereses particulares que 
tenga el lector.

Este libro está conformado por 11 capítulos, los cuales pasaron por un proceso de 
dictamen realizado por dos evaluadores, bajo el esquema de doble ciego.

En el primer capítulo, los investigadores Karina Valencia Sandoval, Danae Duana 
Ávila y Brenda Odeth Lemus Vallarta realizan abordan el tema de la innovación como 
una oportunidad para las empresas agroindustriales, ya que estas empresas en uno de 
los sectores económicos más importantes de la nación. Los autores sostienen que la 
comercialización entre países, los gobiernos y quienes representan a una sociedad, 
han tenido el interés para lograr ventajas competitivas en la economía mexicana. Y 
sin duda, México no ha logrado innovarse en este tipo sectores para alcanzar una 
mayor exportación de sus productos y servicios, así como la implementación de 
programas de innovación a nivel nacional. De ahí, el interés de realizar un análisis en 
este tipo de ramas económicos y detectar las áreas de oportunidad desde un análisis 
de prospectiva. 

Una sección por de más sugerente es el segundo capítulo, desarrollado por Zulema 
Isabel Corral Coronado, Alfonso López Lira Arjona, María Elvira López Parra y 
Cristian Zamora Matute quienes prepararon un diagnóstico sobre las capacidades 
de absorción y desempeño de empresas hortícolas en el sur de Sonora. Los autores 
señalan que las capacidades de absorción se catalogan como una habilidad para 
utilizar estratégicamente el conocimiento para lograr ventajas competitivas sostenidas 
en el tiempo. Aunque diversos estudios empíricos probaron su relevancia sobre 
diferentes tipos de desempeño empresarial, no se han localizado estudios empíricos 
publicados sobre el sector hortícola como hace esta investigación, lo que confi gura 
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su originalidad y valor teórico. El objetivo del capítulo es probar la asociación de 
las capacidades de absorción con el desempeño como un elemento de formación 
de ventajas competitivas.  El diseño es de tipo explicativo, de corte transversal, los 
datos se analizaron con el método ecuaciones estructurales y la técnica de Partial 
Least Squares. Los hallazgos muestran asociaciones importantes que demuestran 
la causa-efecto de las capacidades de absorción sobre el desempeño de innovación, 
(pero no del operativo) lo que indica su contribución en la formación de las ventajas 
competitivas de las empresas hortícolas consolidadas en el trayecto de 15 años. Los 
resultados obedecen a una cultura organizacional enraizada en el sur de Sonora, lo 
que podría limitar su generalización entre sectores empresariales.

El tercer capítulo, elaborado por Mario César Dávila Aguirre, Israel Martínez 
Chimal, Gerardo Lozano y Alma Yazmín Rivera Maldonado sostienen que los 
mercados en economías desarrolladas se están saturando, las empresas están 
buscando mercados emergentes para encontrar oportunidades de negocio. Los 
consumidores de estos mercados emergentes son diferentes en comparación a 
los consumidores de economías desarrolladas. En este ámbito surge el emprendedor 
social vulnerable, que tiene un componente aspiracional de materialismo y/o de 
susceptibilidad por sus pares, esto para salir de sus condiciones de adversidad en 
que se encuentra. Estudios previos se han enfocado solamente en el negocio de las 
empresas en lugar de enfocarse en las percepciones del cliente. Por lo tanto, en este 
capítulo se enfoca en los consumidores con el fi n de poder entender algunas de las 
diferencias entre los consumidores de diferentes niveles socioeconómicos tanto en 
áreas urbanas como rurales. En otras palabras, la proposición de la parte inferior de 
la pirámide socioeconómica asume que todos los consumidores son materialistas 
con aspiraciones similares. De ahí, con un análisis de varianza reveló diferencias 
signifi cativas entre consumidores de altos y bajos ingresos de áreas urbanas y rurales 
en niveles materialismo, aspiraciones y susceptibilidad a la infl uencia interpersonal. 
Se discuten implicaciones teóricas y gerenciales.

Rosalía Alonso Chombo, Jorge Adán Romero Zepeda, Agustín Martínez Anaya y 
Jorge Arturo Velázquez Hernández presentan en el cuarto capítulo, un estudio sobre 
el capital social en la comunidad de El Rincón de ñäñhos en Amealco, Querétaro. 
Con la fi nalidad de identifi car el grado de empoderamiento de las mujeres y evaluar la 
viabilidad de que éstas conformen una cooperativa de elaboración y venta artesanal. 
Para ello, se posiciona la investigación en el marco interpretativo propuesto por el 
autor Robert D. Putnam, en donde destaca que las conexiones entre los individuos 
se dan por las actitudes de confi anza, normas de reciprocidad y la cooperación. En 
términos generales, depende la interacción previa que tengan los integrantes 
de una comunidad, las posibilidades de que prospere una organización social o 
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económica que se desprenda de ella. En este propósito, se emprendió una entrevista 
grupal semiestructurada en la que participaron 5 mujeres ñäñhos, 4 profesores 
universitarios y 4 alumnos; y se llevaron a cabo 5 entrevistas a 24 mujeres ñäñhos 
sobre: relaciones de género dentro del núcleo familiar, participación dentro de la 
comunidad, proceso de producción artesanal, proceso de comercialización artesanal 
y percepción de calidad de vida. Como resultados del capítulo, se destaca el hecho 
de que las ocasiones en las cuales las mujeres referidas tienen oportunidad de salir de 
sus casas y de llevar a cabo actividades distintas a las reproductivas son mínimas, por 
lo cual organizarse entre ellas para establecer una cooperativa de producción sería 
una experiencia no vivenciada con anterioridad. Habría de implementarse un 
largo proceso de aprendizaje para que desarrollen las capacidades de comercializar 
sus artesanías fuera de su comunidad. Se concluye que, para las mujeres ñäñhos 
queretanas tengan una actividad laboral remunerada, ésta debe de realizarse dentro 
de su espacio doméstico, ya que en la fase de diagnóstico se reconoce que estas 
aun no cuentan con el capital social como para poder conformar una organización 
productiva artesanal formal competitiva. 

El quinto capítulo, es presentado por Oscar Rodríguez Medina, Josué Zavaleta 
González y Juan Alberto Vázquez Muñoz quienes presentan un tema de gran 
discusión en la literatura económica, el cual es, si el gobierno puede o no mejorar 
las condiciones económicas de un país. Puntualmente, los autores señalan que existe 
mucha discusión al respecto de la pertinencia de que el gobierno utilice sus recursos 
económicos para mejorar el desempeño económico. Motivo por el cual, en el capítulo 
se desarrolla un análisis teórico y empírico para conocer si existe la posibilidad de 
que, a través de la gestión de los recursos públicos y la discriminación entres el gasto 
de consumo e inversión, el gobierno puede contribuir positivamente en el logro de 
mayores tasas de crecimiento de la productividad en la economía mexicana. 

El sexto capítulo, titulado “Análisis de la efi ciencia de los municipios del estado 
de Oaxaca” es desarrollado por Mario Rojas Miranda y Mervin Girón Román se 
presenta un análisis de la efi ciencia técnica de 312 gobiernos municipales del estado 
de Oaxaca a través de la metodología análisis envolvente de datos ( ). Para este 
análisis se tomó en cuenta como variable input el gasto corriente ejercido durante el 
periodo 2010-2015; y para las variables output los benefi ciarios de los servicios de 
drenaje, agua potable, energía eléctrica y educación básica. Con ello, se determina 
cuan efi ciente es el municipio en la producción de sus servicios públicos respecto de 
los demás municipios de semejantes características.

El séptimo capítulo, a cargo de Jorge Alejandro Cúpich Guerrero, Fernando Banda 
Muñoz y Aldo Raudel Martínez Moreno sostienen que la experiencia en la gestión 
de proyectos, es un factor clave en el desarrollo de proyectos, más aún cuando estos 
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son de carácter de innovación y desarrollo tecnológico. En este capítulo se presentan 
los resultados de un análisis del impacto generado por la experiencia en la gestión 
de proyectos, en el éxito de los proyectos de innovación aprobados en la industria 
automotriz de Nuevo León dentro del Programa de Estímulos a la Innovación ( ) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los cuales se desarrollaron 
vinculados con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para llevar a cabo el 
estudio, se realizó  una encuesta semiestructurada que se aplicó  a los gestores de los 
proyectos de innovación asignados en las empresas. Con la información recabada se 
realizó una estadística descriptiva, la cual permitió explicar que tanto se ve afectada 
la ejecución del proyecto por la experiencia en la gestión de proyectos. Entre los 
principales resultados se encuentra el hecho de que solo 5% de los proyectos de 
innovación fue gestionado con el nivel de gestión de proyecto requerido, lo cual 
indica una gran área de oportunidad en la gestión de proyectos de innovación por 
parte de los involucrados. Otro aspecto relevante fue el hecho de que en promedio, en 
alguna de las dimensiones en las que se mide el resultado del proyecto (costo, tiempo 
y calidad), 16% de los proyectos obtuvieron resultados negativos, 63% obtuvieron 
resultados satisfactorios, y 21% restante obtuvo excelentes resultados.

El octavo capítulo, presentado por José Guadalupe Quevedo Garza y Juan Gerardo 
Chapa Barrera llevan a cabo un estudio cualitativo donde se esboza y desglosa el 
tema de emprendimiento social, en el cual se abordan defi niciones, características y 
datos estadísticos de una temática tan importante hoy en día. Asimismo, se muestra 
el estatus de las empresas sociales en el mundo según datos recopilados del Global 
Entrepreneur Monitor, y en México por parte de la Instituto Nacional Economía 
Social. Con lo anterior se muestra el panorama general del emprendimiento social al 
nivel global y características de la economía social en México.

El noveno capítulo, desarrollado por Saul Ramírez Garza y Eduardo Valdez 
Escamilla tiene que ver con la evaluación de la inseguridad que enfrentan las 
empresas en el estado de Nuevo León. En este capítulo se indaga sobre los robos 
acontecidos específi camente en la ciudad de Monterrey, con la fi nalidad de obtener 
conclusiones enfocadas al desarrollo económico y materia de inseguridad para los 
empresarios y la población en general, observándolo desde una perspectiva de 
retroceso al avance económico y general, a base de un análisis gráfi co y descriptivo 
de manera crítica y de búsqueda de áreas de oportunidad para mejorar a nivel 
gobierno.

Elías Alvarado Lagunas, Dionicio Morales Ramírez y Oscar Iturralde Mota 
presentan el décimo capítulo, donde el objetivo central es conocer los efectos de las 
características de localización y vecindario sobre la probabilidad de que un negocio 
sea víctima de robo en el área metropolitana de Monterrey. El método utilizado fue un 
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análisis de distribución espacial y un modelo de elección discreta binaria. Los datos 
para llevar a cabo este estudio son los reportes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Nuevo León del año 2016. Entre los principales resultados se 
encontró que las características de vecindario y en menor medida las de localización 
son factores determinantes para que un micro y pequeño negocio sean víctimas de 
robo particularmente en los municipios de Santa Catarina, Monterrey y Guadalupe, 
lo que llevan al retroceso del desarrollo empresarial. 

El onceavo  capítulo, componente del diagnóstico desarrollad por Jeyle Ortiz 
Rodríguez y Esteban Picazzo Palencia identifi can las regiones que presentan cluster 
espaciales de los servicios de salud privados (consultorios médicos y laboratorios 
médicos y de diagnósticos) a través de las técnicas del análisis exploratorio de datos 
espaciales y la determinación de los efectos espaciales de la dependencia espacial: 
índice global de Moran y el Gi* de Getis-Ord, respectivamente, utilizando datos de 
los Censos Económicos de 2014. De tal manera, las estrategias de inversión privadas 
como públicas deben buscar las regiones que se ya se están especializando en un 
giro o industria común, en donde sus actividades se aglomeren generando cluster 
que permitan que las cadenas productivas se integren a estos, así como también 
los procesos de logística, mercadotécnica y de manufactura de las actividades 
económicas adyacentes.

M  E  G    P
Directora de la Facultad de Contaduría Pública 

y Administración, . 
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La innovación como oportunidad 
para las empresas agroindustriales: 

un análisis en prospectiva
Karina Valencia Sandoval

Danae Duana Ávila
Brenda Odeth Lemus Vallarta

Introducción

Toda industria tiene retos como la globalización, la competencia, el cambio 
en las perspectivas y ante las exigencias de la población, debe resolverlas 
si quiere tener parte del mercado que le permita ser competitivo. En este 

contexto, surge la necesidad de investigar, desarrollar e innovar (I+D+i) como 
método de diferenciación y de dar valor agregado a los bienes y servicios.

En el mundo se estiman alrededor de siete mil millones de habitantes, dos terceras 
partes de la población se centran en Bangladesh, China, República Democrática del 
Congo, Etiopía, India, Indonesia y Pakistán, la preocupación se centra en preservar 
la seguridad alimentaria de todos y cada uno, defi niendo ésta como “cuando todas las 
personas tienen de forma permanente acceso físico y económico a sufi cientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos a fi n de llevar una vida activa y sana” ( , 2017). No obstante, 
aspirar a la seguridad alimentaria implica evaluar otros factores como el entorno 
socioeconómico y el cambio climático.

Ante este panorama, la innovación en la agricultura ha permitido permear las 
hambrunas incrementando la producción y, en consecuencia, incrementar los ingresos 
de los productores y empresas de transformación de alimentos. Sin embargo, el trayecto 
aún es largo y las metas distantes, apremia entonces la inversión y la transformación 
del conocimiento en innovaciones reales en benefi cio de todos. Motivo por el cual, 
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en el presente capítulo se realiza un análisis exploratorio sobre la innovación como 
estrategia de diferenciación u oportunidad en las empresas agroindustriales en el 
estado de Hidalgo en México.

Contexto del fenómeno de estudio

Los estudios respecto al comportamiento innovador privilegian las diferencias 
dentro del grupo por medio de varias taxonomías, las cuales contemplan factores 
estructurales, tecnológicos, estratégicos y de competitividad de las empresas. 
Otros análisis valoran las diferencias con base en califi caciones subjetivas o en la 
intensidad en el uso de factores tecnoproductivos (Estrada, 2003).

La innovación y la capacitación desempeñan un papel sumamente importante 
para el camino del desarrollo; por eso, se destaca la importancia que debe tener 
la innovación y el aprendizaje, además de su integración para generar una red de 
intercambio de los conocimientos entre los trabajadores que conforman el capital 
humano. 

Por lo tanto, la transformación de los sistemas de innovación depende de las 
condiciones que presente el mercado, así como el dinamismo de la población, por 
lo tanto, los cambios en los sistemas de producción difi eren de país a país. Es así 
como estos y otros factores dinámicos estimulan la transformación y evolución del 
mercado, los sistemas de innovación y el conocimiento de los trabajadores que 
debe estar siendo actualizado constantemente para adaptarse al cambio (Kraemer-
Mbula, 2012).

Sin duda alguna, la innovación es un potencializador para cualquier organización; 
con las tendencias actuales no basta centrarse en la disminución de costos para ser 
competitivos en los mercados, la innovación se encuentra sujeta a conceptos como 
el desarrollo y el progreso. El talento que se tiene en el país y la capacidad, siempre 
están presentes; no obstante, para que sea un verdadero impulso en la innovación, 
la clave es y será que se incremente y mejore la interacción entre los principales 
jugadores: las universidades, gobierno y sector privado. 

Las manufacturas mexicanas continúan expandiéndose de acuerdo con reportes 
de la fundación MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation), 
en el cual se menciona la importancia que ha tenido América Latina en el trascurso 
del 2016, considerando que se tuvo del 2015 al 2016 un crecimiento del 1%, 
considerablemente un buen dato de desarrollo (IndustryWeek, 2015).

La Real Academia Española defi ne innovación como: 
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 “Creación o modifi cación de un producto, y su introducción en un mercado” 
(RAE, 2017). 

La realidad es que la innovación es más que una moda, se trata de una 
actividad que implica factores de toda índole para la empresa, tanto internos 
como externos y asociados con el entorno. La innovación incluye a todos y cada 
uno de los departamentos de una organización; entonces, la evolución del 
concepto ha dado pie a que no sólo se centre en la innovación de productos sino 
también de servicios y procesos. Empero, lo importante de la innovación no es la 
generación de ideas, sino echarlas a andar, de tal modo que en muchas ocasiones 
la innovación cambia paradigmas y con ello las estrategias competitivas de las 
empresas (fi gura 1).

Figura 1. Dimensiones de la innovación

Fuente: Tomado de Muñoz y Altamirano (2008).

La innovación es una oportunidad real para las empresas, como lo plantean 
Avendaño y William (2012).

“… las empresas al innovar no sólo introducen al mercado un producto, servicio, 
concepto, idea y/o proyecto, sino que ofrecen una alternativa llamativa e interesante 
para la satisfacción de las necesidades de las personas (valor), quienes encuentran en 
el mercado una gran variedad de ofertas y se convierten en agentes que exigen cambios, 
piden transformaciones…”
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La innovación no está ligada al tamaño de la empresa sino a la visión (anticipa-
ción de necesidades) y el esfuerzo, siendo no una opción, sino una obligación. 

La alimentación y la innovación

En un principio, los seres humanos dependían de la estación del año, la zona 
geográfi ca, la disponibilidad de los bienes y los recursos para conseguir alimento; 
sin embargo, la situación política, económica y social ha modifi cado en muchos 
aspectos tal proceso. Por ejemplo, para el caso de la industria de la alimentación 
no ha estado exenta de las crisis y efectos colaterales, como el cambio climático 
y la degradación ambiental, que repercuten en la demanda del mercado; el sector 
agropecuario mexicano se ha enfrascado en una batalla donde sus participantes 
se han estancado en la pobreza y aquellos que se permitieron salir victoriosos han 
sido, principalmente, quienes optaron por innovar y desarrollar, agregando valor y 
diferenciando sus productos.

La innovación no es un tema nuevo en las empresas de alimentos, según señala 
Guadarrama citada por Báez (2016) las civilizaciones prehispánicas aportaron 
innovaciones “tecnológicas” a la transformación de alimentos, muestra de ello es 
la nixtamalización (proceso mediante el cual los granos de maíz son remojados 
dentro de agua alcalina que permite y agiliza su cocción haciéndolo fácil de emplear 
y digerir) que se emplea hasta estas fechas; pero la nixtamalización va más allá 
de ser sólo un proceso innovador para el manejo de los víveres, dado que, según 
investigaciones, el consumo de maíz manejado bajo este proceso implica el consumo 
de calcio y libera precursores de niacina.

Para el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura  (  por sus siglas en inglés) en unión con el Banco Mundial 
dieron a conocer el concepto de “sistema de conocimiento y de información agrícola 
para el desarrollo rural” con el acrónimo AKIDS/RD cuyo interés es “relacionar 
y conectar individuos e instituciones para promover el aprendizaje mutuo y para 
generar, compartir y utilizar tecnologías, conocimientos e información relacionadas 
con la agricultura” (Sonnino y Ruane, 2017). Entonces, los agentes participantes 
en los sistemas de innovación en la agricultura van más allá de los productores, 
deben estar involucrados los proveedores de insumos, las cooperativas, los 
agronegocios, las organizaciones fi nancieras, las industrias de procesamiento de 
alimentos, las Universidades, los Ministerios y gobiernos locales, las organizaciones 
no gubernamentales, entre otros (fi gura 2).
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Figura 2. Sistema de conocimiento y de información agrícola 
para el desarrollo rural (AKIDS/RD)

Fuente: Sonnino, A. y Ruane J. (2017).

De tal suerte que el aspecto de la innovación en el ámbito alimenticio puede 
hacerse desde distintas ópticas:

• Mejorar la funcionalidad del producto, su envase y embalaje.
• Emplear ingredientes orgánicos.
• Perfeccionar los aspectos organolépticos y nutricionales.
• Elaboración de productos funcionales.
• Mejorar la experiencia de compra y uso por parte del consumidor.
• Mejorar procesos productivos disminuyendo los contaminantes.
• Marketing mix.
• Reducción de materiales.
• Disminución de costes.

Desarrollo tecnológico, el campo y el gobierno mexicano

El desarrollo tecnológico ha sido una de las variables en las que el sector de las 
empresas agroalimentarias ha tenido (en cierta medida) el apoyo gubernamental. 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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(Sagarpa) enumera la biotecnología como medio para generar productos de mayor 
calidad a bajo costo disminuyendo el impacto negativo al medio ambiente, apunta 
también hacia la ingeniería genética como complemento de la anterior, otros 
aspectos innovadores y de inversión de las que hace mención es el componente de 
tecnifi cación del riego que disminuye el consumo de agua para uso agrícola. La 
misma dependencia señala que Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, 
Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato son las entidades con mayor innovación 
tecnológica en sus campos agrícolas (tabla 1).

Tabla 1. Benefi ciarios del componente 
Innovación Agroalimentaria (2016)

Entidad Cultivo-Temática Concepto de apoyo

Durango Frijol Innovación y desarrollo tecnológico

Oaxaca Piña Innovación y desarrollo tecnológico

Veracruz Piña Innovación y desarrollo tecnológico

Edo. De México Varios Innovación y desarrollo tecnológico

Hidalgo Varios Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Oaxaca Varios Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Aguascalientes Guayaba Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Baja California Sur Mango Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Morelos Caña de azúcar Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Edo. De México Maíz Innovación y desarrollo tecnológico
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Sinaloa Varios Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Chihuahua Manzana Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Chihuahua Nuez Innovación y desarrollo tecnológico

Jalisco Caña de azúcar Innovación y desarrollo tecnológico

Michoacán Sorgo Adopción de innovaciones

Guanajuato Trigo Investigación aplicada y transferencia 
de tecnología

Jalisco Maíz Innovación y desarrollo tecnológico

Fuente: Sagarpa, 2017.

Los alimentos funcionales como respuesta 
a las necesidades de los mexicanos

Se han asumido cambios en la cultura alimentaria nacional, sujeta en muchas 
ocasiones a su amplio mosaico de expresiones regionales y locales, mediante la 
agregación acompasada de nuevos elementos en la alimentación cotidiana, ya que 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ), durante los 
novísimos 65 años, la población en México ha crecido poco más de cuatro veces, y 
no sólo eso, de 2010 a 2015, la población se incrementó en 7 millones de habitantes, 
signifi cando un crecimiento promedio anual de 1.4 por ciento.

La misma institución da a conocer, por medio de su Encuesta Nacional sobre 
Salud, y Envejecimiento en México (Enasem) 2012, que en el país prevalece 
la percepción de un estado de salud defi ciente, siendo la hipertensión arterial y 
la diabetes las enfermedades de mayor arraigo entre la población; además se ha 
registrado que el porcentaje de población adulta está engrosando, lo que en un futuro 
cercano representaría el aumento en los costos sanitarios y a esto habría que aunar 
el aumento en la esperanza de vida, que se ve traducida en la preocupación de la 
calidad de vida (fi guras 3 y 4). 
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Figura 3. Mujeres de 50 años y más 
por estado de salud autorreportado

Fuente: Encuesta Nacional Sobre Salud y Envejecimiento,  (2012).

Figura 4. Hombres de 50 años y más 
por estado de salud autorreportado

Fuente: Encuesta Nacional Sobre Salud y Envejecimiento,  (2012).
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Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( ) indican que 
México enfrenta dos principales retos en la niñez: la desnutrición al sur del país y 
obesidad al norte (México ocupa el primer lugar en obesidad infantil). Es decir, pese 
a que pareciera que la innovación en el rubro agropecuario consiste únicamente, por 
ejemplo, en la implementación de tecnologías en cultivo, la innovación y desarrollo 
(I+D) abarcan todos sus procesos incluyendo la nutrición, al ser las carencias 
nutricionales tema de interés a fi n de evitar enfermedades para los consumidores y 
gasto en materia de salud para los Estados. 

Aunado a lo anterior, el cambio en los patrones de consumo originado de la 
modifi cación en los paradigmas para el consumidor, ha obligado a productores 
y oferentes a atender las necesidades, y es que el consumidor se encuentra 
refl exionando sobre la problemática de salud, exigiendo productos que le 
benefi cien y buscando mayor información respecto a calidad e inocuidad. 
Entonces, la innovación ha sido la herramienta para la búsqueda de nuevas formas 
que benefi cien la dieta de la población cubriendo no sólo sus necesidades de 
alimentación sino combinando ésta con una nutrición óptima que permita tener 
mayor calidad de vida.

Bajo tal perspectiva, en el rubro de la alimentación saludable y la nutrición, los 
alimentos funcionales han sido la respuesta del desarrollo tecnológico, la innovación 
y el avance de la ciencia, empero no hay una defi nición general llamándolos 
incluso por nombres como “alimentos de diseño”, “nutracéuticos”, “alicamentos” 
“farmalimentos”, etcétera (Culebras, García y González, 2004). Pese a no llegar a un 
acuerdo, se coincide en diferentes aspectos:

• “La característica principal de los alimentos funcionales es la composición 
química nutricional, exaltando tanto la función fi siológica preventiva, como 
la nutricional” (Eliaz citado por Sedó, 2001).

• “…es aquel que tiene uno o más componentes que satisfactoriamente 
demuestran que afectan benefi ciosamente una o más funciones determinadas 
del organismo,…de manera que sean relevantes tanto para mejorar el estado 
de salud y bienestar y/o la reducción del riesgo de alguna enfermedad. …debe 
ser un alimento y debe demostrar sus efectos en cantidades que normalmente 
se consumen en la dieta” (Lutz, 2012).

• “Son alimentos… cuyo consumo además de una nutrición básica, genera 
benefi cios para la salud y/o reduce el riesgo de enfermedad” (Sarmiento, 2006).

Por lo tanto, el desarrollo de alimentos funcionales es una oportunidad de negocio 
con tendencias favorables (fi gura 5).
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Figura 5. Lanzamiento de productos funcionales

Fuente: tomado de http://www.foodsme-hop.eu

En México, el sector primario ha sido, a pesar de sus sinsabores, fuente de apoyo 
para otros sectores, en 2010 ya representaba el 42.3% del  agroalimentario. En 
el país destaca la producción de maíz, caña de azúcar, pastos, trigo, sorgo, jitomate 
y aguacate. Asimismo, este sector interactúa con el sector industrial para agregar 
valor a sus productos, de tal modo que la elaboración de productos de panadería y 
tortillas, las bebidas, el procesamiento de carne y la elaboración de productos lácteos 
signifi can el 71% del total de la actividad económica de la agroindustria. Para el año 
2008, la industria alimentaria concentraba alrededor de 144 mil unidades económicas 
que representaban 808 mil empleos, es decir, 17.9% del total manufacturero, entre 
ellos los mencionados en la fi gura 6 (Sagarpa, 2010).

Derivado de la preocupación de los consumidores por mantener y mejorar 
su salud, en 2013, en México, se estimaba el valor de mercado de los productos 
orgánicos en 242.2 millones de dólares con crecimiento estimado de 73% en cinco 
años, además de que se calcula que en el país hay más de 128 mil productores de 
alimentos orgánicos (Alcántara, 2014).

Innovación, gestión y desafíos.indd   24Innovación, gestión y desafíos.indd   24 07/01/2019   04:59:55 p. m.07/01/2019   04:59:55 p. m.



25

L        

Figura 6. Ramas productivas de mayor concentración 
en la agroindustria
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Fuente: Sagarpa, 2010.

El caso de Hidalgo

En Hidalgo, 7 de cada 10 hogares perciben inseguridad alimentaria; sin embargo, 
30% de los escolares presenta exceso de peso, mientras que entre los adolescentes 
el exceso de peso permea entre el 31% de ellos, las cifras aumentan afectando la 
calidad de vida entre los adultos (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012).

Por otra parte, a pesar de que el sector primario no es la principal actividad 
económica de Hidalgo su  agroalimentario representa 3.7% del  estatal, 
mientras que del  nacional representa 1.9 por cientio. En Hidalgo, entre 2009 y 
2014 pasó de 9 empresas a tener 30 benefi ciadas con el apoyo Programa de Estímulo 
a la Innovación (fi gura 7).
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Figura 7. Programa de estímulos a la innovación (miles de pesos)

Fuente: Tomado de Secretaría de Desarrollo Económico Hidalgo, 2013.

En torno a las empresas agroindustriales son 34,322 personas que participan en la 
elaboración de alimentos, bebidas y productos de tabaco. Según el Plan de Gobierno 
del Estado de Hidalgo “representa 25.4% dedicado al subsector de la agroindustria 
(véase tabla 2).

Tabla 2. Empresas agroindustriales que han innovado Hidalgo

Empresa Sector de la empresa Producto

Productores Unidos de la Montaña 
de Huasca S. C. de R. L. Frescos Jitomate

Integradora de Hortalizas Atoctli 
S. A. de C. V. Frescos Jitomate Saladette

Agroproductos supremos 
de la Región Otomï-Tepehua Frescos Jitomate

Oasis de Tasquillo S. P. R. Frescos Granada
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Sociedad de Productores de Chile 
Rayado de Xilitla S. P. R. de R. I. alimento procesado Chile rayado

Agrícola Ordinver S. C. de R. L.
 de C. V.

Pimiento morrón en 
invernadero Pimiento morrón

Agrícola El Vergel S. C. de C. V. Frescos Hortalizas orgánicas

Sistema Producto Nopal - Tuna Frescos Nopal

Unión de Productores Hortalizas 
“La Cantera” S. P. R. de R. I. Hortalizas frescas Jitomate

Mole Isai Alimentos Procesados Mole (diferentes 
presentaciones)

Conejos Palmer Alimentos Procesados Embutidos de carne 
de conejo

Grupo Mandrod S. A. de C. V. Alimentos Procesados Bebida de amaranto

Agroinathi S. de R. L. MI Alimentos Procesados
Botanas naturales 
de fruta y nopal 
deshidratado

Grupo de Productores de Miel Santa 
Teresa S. de R. L. MI Alimentos Procesados Néctar de Maguey

Apinatura Alimentos Procesados Miel (diferentes 
presentaciones)

Gran Mix Alimentos Procesados Granola

Productos AMYR, S S. de RI. MI. Alimentos Procesados Galletas y Snacks

Cafetaleros del Cerro de las Aves S. 
C. de R. L. de C.V. Granos orgánicos Café orgánico

Sociedad Cooperativa Caxtle Orgánicos Orégano orgánico

Xido Hai S. P. R. de R.L. Alimentos frescos y 
procesados Aceite de olivo

Continúa...
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Octavio Illescas Cid Producción de Hongos Setas frescas y a 
granel.

Ruth Nancy Ortega Sánchez Alimentos Procesados Hongo seta en botana 
o snack

Gutavo Pelayo Arriaga Morales Alimentos Procesados
Salsa a base de chile 
seco, aceite de soya 
sin conservadores

Otomies Gourmet Procesadora 
de Alimentos, manualidades y 
artesanías, S. C. de R. L. de C. V.

Alimentos Procesados Licores, salsa, 
mermelada

Carmen Ariel López Monter Alimentos Procesados Harina para tamales 
deshidratada

Mariano Aguilar Meneses Alimentos Procesados
Dulces típicos 
de amaranto con 
chocolate

El Tepozán Hnos S. de P.R. de R. L. Alimentos Procesados Mermelada 
de Frambuesa

Rafael Alonso Soto Juárez Bebidas Pulque embotellado y 
cerveza

Agroindustria citrícola y ganadera 
de Ahuatitla S. c. de R. L. de C. V. Alimentos Procesados Licores artesanales

Juan de Jesús Saénz Rojo Bebidas
Bebida de jugo 
natural acondicionado 
con tequila

Ganher S. A. de R. L. de C. V. Bebidas alcohólicas Pulque embotellado

El Serrano Bebidas alcohólicas
Ron y licor 
en diferentes 
presentaciones

Jabón artesanal “Mañutzi” Salud y belleza Jabón antiséptico 
en barra

...continuación
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Grupo Gralesa de Xothi S. C. de R. 
L. de C. V. Salud y belleza Shampoos y cremas

Alimentos naturales Rancho Viejo S. 
A. de C. V.

Alimentos cárnicos 
procesados

Carne de cordero y 
carnitas de cerdo

Envasadora Industrial La Paz, S. de 
R. L. de C. V. Granos y semillas Frijol envasado en 

bolsas

Fuente: elaboración propia con datos de SIIEH, 2017.

Metodología

En el proceso productivo intervienen recursos para transformar insumos que serán 
vendidos en el mercado como productos con el objetivo de satisfacer necesidades del 
consumidor, el objetivo original de  es medir la efi ciencia relativa de la innovación 
como oportunidad para las empresas “ ” (Decision Making Units), partiendo del 
término que permite referirse a un grupo amplio de unidades organizacionales que 
pueden ser divisiones de una organización, empresas, entes territoriales e incluso 
países; sin embargo, existen varios métodos que permiten clasifi car al  para 
clasifi car las , para el presente estudio, son denotadas por la innovación de las 
empresas agroindustriales. Algunos métodos importantes son: efi ciencia cruzada, 
superefi ciencia y benchmarking. 

En el trabajo, se utilizan dos métodos para clasifi car las : efi ciencia cruzada por 
ser el primero que se desarrolló en  para clasifi cación de las  y superefciencia 
por ser el método más implementado en software comercial. Estos dos métodos se 
describen a continuación.

            Suma ponderada de salidas
Productividad   

                      Suma ponderada de entradas

(1)
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Sujeto a:

(2)

En las ecuaciones 1 y 2 se describe el modelo ( ) por los autores Charnes, 
Cooper y Rhodes (1978), fueron los primeros en presentar la función objetivo y sus 
restricciones.

Por otro lado, el problema anterior tiene infi nitas soluciones óptimas:

(3)

Sujeto a:

(4)

(5)

(6)

(7)
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Sujeto a:

0,

(3)

Sujeto a:

(4)

Donde:

h0:     es la función objetivo
s:     es número “outputs”
m:     el número de “inputs”
ro:     el peso del “output” r
io:     el peso del “input” i
yrj:    es la cantidad del “output” r de la unidad j.
Xij:    es la cantidad del “input” i de la unidad j.
u y v:  ponderadores de entrada y salida (multiplicadores)

En este modelo la efi ciencia es computada como el ratio defi nido por el cociente 
entre la suma ponderada de los “outputs” y la suma ponderada de los “inputs”, 
considerando que la efi ciencia se da cuando el resultado es mayor a la unidad. 

Para estimar la efi ciencia existen dos enfoques u orientaciones diferenciados:

a) El primer enfoque minimiza el “input” manteniendo constante el “output”: 
Orientación “input”.
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b) El segundo enfoque tiene como objetivo obtener el máximo “output” 
manteniendo los “inputs” constantes: Orientación “output”.

Este modelo se conoce como , ya que las variables de decisión son los valores 
de “u” “y”(multiplicadores), los cuales son usados para ponderar entradas y salidas en 
la construcción de entradas y salidas virtuales de la función objetivo (1), el programa 
lineal formulado en (3) y (7) presenta un programa lineal asociado.

(8)

Sujeto a:

(9)

(10)

(11)

(12)

Este modelo   se conoce como  en el espacio de envolvente, en este se 
mide el desempeño de θ de la DMU0  (8), como la contracción radial de las entradas 
de (9) el cual garantiza un nivel  mínimo, para utilizar DMU virtual que es una 
combinación lineal de las DMU, construida usando las variables λ ј  (representada 
por  las ecuaciones 9 y 10).

Por otra parte, una DMU es efi ciente si al resolver el problema (8) (12) el valor 
de θ es 1. Si el valor de θ  es inferior a 1 se dice que su efi ciencia es del θ % 
Mientras que el error probable de usar  sería pensar que el problema (8) (12) 
permite evaluar completamente la efi ciencia de la DMU0, sin embargo; es probable 
que DMU obtenga un valor de θ = 1 y aun así sea inefi ciente, para ello se recurre a 
una segunda fase resuelve el siguiente programa lineal.

(13)
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Sujeto a:

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

El modelo identifi ca las holguras necesarias para eliminar lo que se conoce 
como inefi ciencia de mezclas, con este modelo se establece el exceso de entradas 
y el défi cit de salidas que la DMU0  pueden tener después de ser evaluadas en la 
primera fase.

Una DMU será considerada efi ciente si obtiene θ* = 1 y además, en la segunda 
fase se obtiene como valor óptimo de las variables de salida  = 0 (cero), no 
tiene holguras, por otro lado si DMU es inefi ciente se tendrá su inefi ciencia θ % 
se calcula usando la expresión de entrada   y salidas   para alcanzar la 
efi ciencia total.

(19)

(20)

Donde  son los valores óptimos de las holguras los cuales se obtienen 
en la segunda fase, además se identifi ca el conjunto de DMU que sirvieron de 
comparación a las unidades inefi cientes, formado por  DMU cuyo es diferente de 0 
(cero) en la solución óptima  en la segunda fase DMU0.
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Los modelos descritos se orientan a entradas ya que el desempeño se logra 
construyendo entradas (9), también se puede tener un modelo  orientado a 
salidas, el cual se obtiene minimizando el inverso de la expresión (1).

Programas lineales:

(21)

Sujeto a:

(22)

(23)

(24)

(25)

El modelo descrito se conoce como  orientado a salidas en el espacio de 
los multiplicadores lo que se destaca del modelo es para orientar a las salidas y al 
hacerlo no es necesario transformar datos lo que permite contrastar la postura de 
Cooper que los resultados de un modelo  orientado a salidas es equivalente a 
los que se obtendrían con un modelo  orientado a entradas. Un problema dual 
asociado al modelo (21) (25).

(26)

Sujeto a:

(27)

(28)
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(29)

n libre (30)

El modelo 26 y 30 se conoce como modelo  orientado a salidas en el espacio 
envolvente y maximiza las salidas para obtener un nivel máximo de entradas. 
Es decir, los modelos anteriores ( ) suponen rudimentos constantes a escala, 
algunas situaciones debido a que el modelo no se cumple es necesario acotar los 
valores de  λ de esta manera DMU es evaluada por otras DMU con el mismo 
tamaño, utilizando el modelo BCC introducido por Banker (1984) que supone 
rendimientos variables a escala, utilizando la siguiente restricción al modelo  
en el espacio envolvente.

(31)

Para saber situaciones particulares del modelo  para mejorar DMU, sin 
que se tenga que evaluar θ, en este caso sería útil el modelo de Charnes (1985), 
para identifi car entradas y salidas que deben tener cada una de las DMU para ser 
efi ciente.

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)
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Las ventajas y desventajas de esta técnica al aplicarlo a la innovación de las 
empresas agroindustriales, ofrece una alternativa al problema de la ponderación de 
los indicadores parciales, permitiendo la búsqueda de un equilibrio entre elementos 
objetivos y subjetivos, que parecen relevantes en esta materia.

La asignación de pesos ha de realizarse de manera objetiva, al mismo tiempo 
debería asumir y respetar la subjetividad con la que distintos grupos interpretan 
su bienestar; por otro lado, la herramienta presenta un carácter objetivo porque 
no precisa de la asignación de ponderaciones a priori. Sin embargo, es fl exible 
porque no todas las unidades tienen la misma importancia a un mismo indicador 
parcial. No se necesita la función de producción, es decir el estudio no nos exige 
conocer a priori la forma funcional de la forma en que se relacionan nuestros 
factores, la  nos proporciona información adicional tal como el conjunto de 
referencia para las unidades inefi cientes (conjunto de unidades efi cientes del que 
deben aprender), los “inputs” y “outputs” virtuales (aportación de cada factor al 
índice de efi ciencia estimado) o los objetivos de producción y consumo (niveles de 
“inputs” y “outputs” estimados) o los objetivos de producción y consumo (niveles 
de “inputs” y “outputs” que convierten en efi ciente a una unidad que no lo es).

Sin embargo, los inconvenientes son: a) defi nir qué son los “inputs” y qué 
son los “outputs”, b) la homogeneidad de las unidades sometidas a análisis, c) 
homogeneidad en los usos de “inputs” y “outputs” circunstancias que constituyen 
el ámbito de actuación de las unidades, así como d) la fl exibilidad de la elección de 
las ponderaciones.

La tabla 3 muestra tres indicadores que impactan en la innovación en las pymes 
agroindustriales podemos ver que los aumentos en la oferta monetaria son en 
promedio de un millón de pesos a partir de 1996, lo que se refl eja en el consumo 
privado y en la inversión que se recibió.
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Tabla 3. Entradas y salidas de innovación de pymes 
agroindustriales a través de la inversión 

 Año
Oferta monetaria 
millones de pesos 

(entrada)

Consumo Privado 
(salida 1)

Inversión 
(agroindustrial 

salida 2)

Millones 
de Pesos de 

1980 

Per Capita 
pesos de 

1980 

%  
Real 

Millones 
de Pesos de 

1980 

%  
Real 

1977 522.0 2 297.8 37 449.3 67.1 755.9 22.1 

1978 706.0 2 485.0 39 220.2 66.6 846.1 22.7 

1979 973.0 2 704.8 41 339.4 66.1 995.1 24.3 

1980 1 399.1 2 908.8 43 514.4 65.1 1 214.0 27.2 

1981 2 076.1 3 123.2 45 668.4 64.2 1 393.0 28.6 

1982 3 649.0 3 046.0 43 535.0 63.0 1 054.9 21.8 

1983 6 095.0 2 882.8 40 272.8 62.3 770.0 16.6 

1984 10 391.0 2 976.6 40 646.8 62.1 816.9 17.0 

1985 16 267.4 3 082.6 41 145.1 62.6 901.4 18.3 

1986 34 089.2 2 995.3 39 077.8 63.2 726.2 15.3 

1987 88 100.1 2 991.2 38 144.4 62.0 767.6 15.9 

1988 131 521.1 3 045.5 37 961.1 62.4 857.6 17.6 

1989 204 894.0 3 267.3 39 807.6 64.7 871.1 17.3 

1990 301 315.4 3 477.3 41 411.3 66.0 971.7 18.4 

1991 395 153.5 3 640.0 42 532.1 66.6 1 068.4 19.6 

1992 468 036.7 3 810.4 43 704.3 67.8 1 210.6 21.6 

1993 590 156.8 3 866.2 43 561.7 68.4 1 200.6 21.3 

1994 737 460.4 4 043.3 44 793.5 69.0 1 324.5 22.6 

1995 898 118.4 3 658.6 39 887.3 67.1 863.9 15.8 

1996 1 183 254.1 3 739.8 40 157.1 65.2 1 085.6 18.9 

1997 1 521 907.2 3 981.7 42 144.0 65.0 1 355.3 22.1 

Continúa...
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1998 1 903 797.0 4 197.5 43 819.4 65.4 1 497.7 23.3 

1999 2 278 628.0 4 378.1 45 082.1 65.6 1 558.1 23.4 

2000 2 571 000.0 4 736.4 48 114.9 66.6 1 739.6 24.5 

2001 2 982 719.0 4 853.7 48 675.2 68.4 1 674.0 23.6 

2002 3 304 619.2 4 930.6 48 861.9 68.9 1 654.8 23.1 

2003 3 750 715.0 5 040.2 49 414.3 69.5 1 586.4 21.9 

2004 4 222 003.0 5 323.4 51 682.2 70.5 1 951.7 25.9 

2005 4 857 180.7 5 577.9 53 661.3 71.6 2 066.6 26.5 

2006 5 480 439.4 5 894.9 56 209.2 72.0 2 489.7 30.4 

2007 6 113 360.2 6 122.4 57 872.9 72.4 2 653.3 31.4 

2008 7 165 337.0 6 216.9 58 274.6 72.5 2 927.2 34.1
Fuente: elaboración propia con datos de  (2000) y Banco de México.

Tabla 4. Resultados del modelo  con super efi ciencia 
para 21 empresas agroindustriales

Empresa Super efi ciencia Clasifi cación

A 2.13 1

B 2.10 2

C 1.94 3

D 1.80 4

E 1.74 5

F 1.50 6

G 1.47 7

H 1.38 8

I 1.29 9

J 1.26 10

K 1.25 11

...continuación
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L 1.20 12

M 1.18 13

N 1.15 14

Ñ 1.13 15

O 0.95 16

P 0.77 17

Q 0.71 18

R 0.68 19

S 0.65 20

T 0.57 21
Fuente: elaboración propia.

La tabla 4 muestra que las características de la  una técnica poderosa cuando 
se utiliza sabiamente, puede observarse que la empresa A muestra mayor efi ciencia 
al utilizar la tecnología, lo que contribuirá a la identifi cación de las mejores y peores 
prácticas y con ello se podrá aportar información útil para el diseño de nuevas 
políticas agroindustriales

Conclusiones

La innovación es una virtud que debe contemplarse como ventaja competitiva 
para las empresas; sin embargo, en México el trabajo es aún incipiente y el 
recorrido demasiado largo y durante ese trayecto existen limitantes, la falta de 
visión es el principal. En lo que respecta a la cadena de valor agroalimentaria 
existen diversas oportunidades de negocio en cada uno de los pasos del proceso 
desde la producción, agregación de valor hasta la comercialización que pueden ser 
aprovechadas por los empresarios mexicanos, lo cual redituaría en un benefi cio 
económico y social para el país.

Sin duda, América Latina y principalmente en México son potenciales 
productores y, dadas sus características de salud, potenciales consumidores de 
alimentos funcionales, cuentan con amplia variedad de recursos naturales con 
características que les permiten ser funcionales, depende en gran medida de la 
inversión e innovación.
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Por su parte, Hidalgo tiene características geográfi cas y sociales que, con 
innovación, lo hacen centro de creación y producción de alimentos funcionales; dado 
que alimentos como el nopal, el maíz, el café, la cebada y el maguey son ricos en sus 
respectivos componentes, abundantes en la región y saludables para el ser humano.

Se introdujo la técnica  como herramienta para la medición de la innovación 
en las empresas agroindustriales, se presentaron los principales modelos, lo que 
permitieron justifi car el desarrollo del análisis envolvente de datos, se presentaron 
los detalles del desarrollo de dicha herramienta, la forma como se construyó y las 
transformaciones realizadas en los modelos, con el fi n de que pueda utilizar en 
otros contextos. Se espera que esta aplicación sea una opción que permita evaluar la 
competitividad en el ámbito empresarial.
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Introducción 

El subsector agrícola de hortalizas en el estado de Sonora emergió como una 
alternativa a los cultivos tradicionales de granos básicos, cuestionados por 
su rentabilidad condicionada a los movimientos del mercado y la existencia 

del apoyo gubernamental, pero también de un hecho inédito que provocó cambios 
en los paradigmas de la administración de recursos como fue la sequía registrada en 
el año 2003 en el sistema de cuencas del Río Yaqui que abastece el riego agrícola, 
debido a la cual, por primera vez no se autorizó la siembra de trigo, el cultivo más 
importante en la trayectoria agrícola sonorense. Más aún, debido a la posición 
geográfi ca de Sonora como vecino fronterizo de Estados Unidos, una atractiva 
ventana de comercialización para la exportación de los cultivos hortícolas, tal que 
en el trayecto de 15 años se consolidaron como una alternativa técnicamente viable 
y rentable para los productores agrícolas.

El mercado de los productos hortícolas se caracteriza por ser más rentable, pero 
también más riesgoso, según Cook (2011) el alto nivel de riesgo observado en el 
sector de vegetales se incrementa por la combinación de su condición perecedera, la 
variabilidad del clima y por las variaciones radicales en el precio. Esto signifi ca que 
las empresas que han permanecido por 15 años en el estado de Sonora han adquirido 
habilidades para lidiar con las condiciones de un mercado altamente dinámico, 
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sensible a cambios en la situación económica del mercado de destino (el consumo de 
hortalizas disminuyó durante la recesión del año 2008, según estudios del Economic 
Research Services); al cambio en el tamaño de los proveedores de hortalizas; al poder 
de negociación de los compradores; al surgimiento de nuevas variedades de semillas; 
los cambios en la actitud de los consumidores hacia la comida y la disponibilidad de 
mano de obra (Cook, 2011);  y también altamente competido ya que en la estructura 
productiva el sur de Sonora compite en la misma temporada de comercialización en 
la que Sinaloa es el principal productor de hortalizas, según datos de Sagarpa (2018), 
el estado de Baja California Norte es otro productor importante.  

Los riesgos y la incertidumbre confi guran las acciones y reacciones que los 
productores o empresas hortícolas toman para obtener el mayor rendimiento, en la 
trayectoria en que han operado se estima que se hayan generado tanto capacidades y 
recursos en los términos que las teorías de recursos y capacidades  de Barney (1991) 
han planteado, sobre los cuales el conocimiento ha emergido como un recurso y la 
habilidad para utilizarlo se ha convertido en una fuente de ventaja competitiva para 
las empresas (Grant, 1996).  

Sobre la premisa de esta construcción de habilidades en la trayectoria de la 
consolidación de los cultivos hortícolas sonorenses es que se contextualiza la 
presente investigación, utilizando a las capacidades de absorción de conocimiento 
como el enfoque teórico principal y cuyo propósito es mostrar la asociación que 
tienen con su desempeño y con la formación de ventajas competitivas.

El contexto de la producción de hortalizas en el sur de Sonora se encuentra 
enmarcado por oportunidades y retos; por un lado, se ha consolidado como un 
importante productor y proveedor de hortalizas y por otra parte se en enfrenta a 
los retos que el siglo  ha traído para el sistema de mercado de los vegetales, 
fortaleciendo su enfoque en el valor agregado, en el que las recesiones económicas 
están enfatizando la necesidad de ganar mayor efi ciencia y ha incrementado la 
velocidad del cambio. Algunas empresas se están adaptando más rápido que otras, 
causando cambios en la competitividad relativa del sector y en las estrategias de 
las empresas, esta velocidad puede cada vez más proveer una ventaja competitiva 
(Cook, 2011).

En este sentido, en el presente capítulo se desea estudiar como esas dinámicas 
del entorno de negocio han sido incorporadas y manejadas dentro de la estrategia 
de las empresas hortícolas y si la capacidad de absorción se ha instalado como 
una herramienta para administrarlas, traduciéndolas en recursos y capacidades 
organizacionales. Y si esto ha sucedido entonces tratar de identifi car los elementos 
importantes que son relevantes para explicar su desempeño y la forma en que toman 
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las decisiones importantes. Es decir, se pretende probar la articulación de las fases 
de la capacidad de absorción como medio de explicación del desempeño de empresas 
hortícolas a través de las fases de transformación y explotación, para defi nir los 
elementos determinantes.

Revisión de literatura

Sin duda alguna, el estudio de la capacidad de absorción del sector hortalizas permite 
encontrar pautas sobre la forma en que se enfrentan las dinámicas de su entorno de 
negocios, por ejemplo las de tipo comercial ya que el mercado es el mismo en el 
caso de estas empresas, ellas deben operar, administrar y optimizar los elementos 
contenidos en este escenario que confi guran el estilo de  las actividades, trámites, 
y negociaciones que llevarán a cabo para colocar su producción en Estados Unidos 
donde se vende generalmente. Las dinámicas productivas por su parte delimitan 
la administración de las operaciones, ya que la forma que se elija de producción, la 
tecnología que se elija confi gura las actividades que se requieren para desarrollarla y 
encuadra la toma de decisiones en ese camino. 

Esos elementos del ambiente de negocio a su vez defi nen la forma de organización, 
los estilos de tomar decisiones que conforman la cultura del sector, por lo que 
representan insumos que forman las rutinas operativas sobre las cuales en un nivel 
iterativo más avanzado de la gestión se incorpora el conocimiento que la empresa 
ha generado y el que continuamente adquiere de su entorno; esto constituye la 
premisa fundamental de este estudio que busca probar que durante la trayectoria de 
consolidación de este sector, se han generado habilidades en el uso y aplicación 
de conocimiento construyendo la capacidad de absorción.

Si se ratifi ca la asociación de ACAP con el desempeño, la aportación teórica 
será probar empíricamente el efecto de este enfoque teórico en un sector que no ha 
sido publicado hasta el momento, generando conocimiento útil para la gestión y 
administración de empresas de este tipo, constituyéndose en una herramienta que 
permita mejorar el desempeño de estas empresas hacia la formación de ventajas 
competitivas en el sector.

En el presente capítulo se propone específi camente probar la relación entre la 
capacidad de absorción y el desempeño de las empresas hortícolas. Por lo tanto, en 
las siguientes secciones se presenta una revisión de la literatura de estos dos temas, 
que posteriormente serán útiles para defi nir los constructos y las relaciones que se 
plantearán en el modelo. 

Innovación, gestión y desafíos.indd   45Innovación, gestión y desafíos.indd   45 07/01/2019   05:00:01 p. m.07/01/2019   05:00:01 p. m.



46

I ,   : H      M

Teoría sobre la capacidad de absorción

La evolución teórica del enfoque de capacidad de absorción se ha fortalecido 
por la existencia de numerosos estudios empíricos que han probado la propuesta 
fundamental de la infl uencia que ejerce en el desempeño de las empresas, es posible 
encontrar estudios  en los cuales se prueba su relación directa (Lichtenthaler y 
Lichtenthaler, 2009; Fores y Camisón, 2011; por ejemplo), otros en los cuales se 
utiliza como una mediadora entre otra variable explicativa (como en Flatten, Brettel 
y Greve, 2011) y algunos más en que la capacidad es una variable dependiente 
que busca ser explicada por otros elementos contenidos en la empresa (Cohen y 
Levinthal, 1990; Kostopoulus, et al, 2011; Schmidt, 2003). También, diferentes 
tipos de desempeño se han relacionado con la capacidad de absorción, Kostopoulos, 
Papalexandris, Papachroni y Iaonnou (2011), y Cepeda, Leal, Martelo y Leal (2016) 
estudiaron el desempeño fi nanciero, otros como Knudsen, Dalum, Villumsen (2001); 
Camisón y Fores (2010); Lichtenthaler y Lichtenthaler (2009) analizaron el efecto 
en el desempeño de innovación.

El desempeño ha sido relacionado como una variable que puede explicarse 
a través de las capacidades de absorción de conocimiento, para quien las teorías 
precedentes y seminales de recursos y capacidades cuyos autores principales fueron 
Barney (1991), Grant (1996), Eisendhart y Martin (2000) fueron las que dieron 
pauta para la conformación de este enfoque teórico con las propuestas iniciales 
de Cohen y Levinthal (1990) posteriormente de Zarha y George (2002) agregaron 
la clasifi cación de 4 fases a través de los cuales se construyen estas capacidades: 
adquisición, asimilación, transformación y explotación. 

En términos empíricos, la evolución de las variables a través de las cuales han 
sido probada la relación entre las capacidades de absorción y el desempeño ha 
transitado del uso de constructos relacionados con el gasto en investigación y desarrollo 
(Cohen y Levinthal, 1990), basándose en la premisa de que un mayor gasto en ese 
rubro podía conducir implícitamente hacia la construcción de esas capacidades, 
en ese sentido pueden encontrarse las publicaciones de Lane y Lubatkin (1998) y 
Schmidth (2003). Sin embargo, posteriores aportaciones se basaron en la discusión 
de que esas capacidades podrían tener una cobertura, un enraizamiento y un efecto 
más allá del gasto en I + D y que, además, una cifra podría no ser sufi ciente para 
representar la forma en que ese fenómeno organizacional se construye (Flatten, 
Brettel y Greve, 2011).

En 2011, Flatten, Engelen, Zahra, Brettel proponen un instrumento de medición 
basado en un diseño tipo encuesta en el cual los constructos sobre cada fase de las 
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capacidades de absorción se miden a través de frases que describen una rutina o 
actividad en el uso, procesamiento de conocimiento y propician su fl ujo dentro de 
la empresa, se mide mediante una valoración de tipo Likert de 7 puntos con la cual 
el encuestado elige un nivel de acuerdo a su percepción en el cumplimiento de la 
frase.  Ha sido utilizado en otros estudios como en Flatten et al (2011) en empresas 
alemanas del giro industrial y López-Lira (2013) en empresas mexicanas de tipo 
industrial.

La diferencia entre los enfoques de medición refi eren  a que si bien la cantidad 
de dinero que se destine a la investigación y desarrollo en las empresas proveerá 
mayores posibilidades de que la capacidad de absorción suceda en la organización, no 
constituye una garantía de que las rutinas (utilizadas en el otro enfoque de medición)  
necesarias para concretar la absorción de conocimiento, que los resultados se 
atribuyan a una capacidad organizacional y de que puedan sostenerse en el tiempo; 
es decir la sola asignación de dinero no conduce implícitamente a la formación de 
recursos intelectuales (que estarían representados por los productos de las rutinas) 
y capacidades, herramientas que la empresa podría utilizar consecutivamente en sus 
procesos de gestión de la estrategia.

El instrumento diseñado por Flatten et al (2011) y aplicado por López Lira 
(2013) corresponde a la corriente teórica que permite estudiar si las rutinas de las 
empresas están construyendo la capacidad de absorción y si las fases contribuyen a 
la formación del fenómeno, como establece la teoría de Zahra y George (2002). Las 
variables que se utilizarán para explicar al desempeño son las fases de adquisición, 
asimilación, transformación y explotación de conocimiento, a continuación, se 
describe la posición que se espera cada una observe en el modelo de explicación.

La fase de adquisición de conocimiento se defi ne como aquella que contiene 
la identifi cación y adquisición de nueva información externa relevante para las 
operaciones de la empresa (Flatten, et al, 2011), la capacidad de absorción requiere 
este primer paso  en el cual se realiza el esfuerzo de identifi car la información que 
realmente le es útil del universo amplio y profundo que hay disponible, implica 
también determinar las fuentes de información a las que se recurrirá para obtener 
continuamente conocimiento nuevo. Inversiones previas y el conocimiento previo 
infl uencia positivamente este paso según Zahra y George (2002) y Cohen y Levinthal 
(1990), ambos citados por Flatten, et al (2011). Estos planteamientos fundamentan la 
primera hipótesis de investigación.

H1: la fase de adquisición de conocimiento tiene la función de iniciar la capacidad 
de absorción y su relación es directa con la fase de asimilación.
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La fase asimilación de conocimiento como segunda fase del proceso de la 
absorción de conocimiento, representa la inclusión, la conversión y la interpretación 
de la información adquirida (Flatten et al, 2011, citando a Cohen y Levinthal 1990). 
Esas actividades preparan a la organización para el proceso siguiente que es el de 
transformar conocimiento.

H2: Asimilación de conocimiento se asocia positivamente con la fase de 
   transformación.

La tercera fase transformación de conocimiento combina el conocimiento 
existente y el conocimiento nuevo, esta etapa emplea la habilidad de la empresa 
para desarrollar y refi nar las rutinas que facilitan la conversión y la internalización 
de conocimiento (Flatten, et al, 2011  citando a Zahra y George, 2002), es decir que 
implican el desarrollo de un proceso de aprendizaje organizacional, pero requiere 
de la defi nición de una ruta estratégica de crecimiento y desarrollo que sea el 
fundamento para el diseño de las nuevas formas de actuación organizacional por 
las cuales se produzca un desempeño de mayor nivel, en este caso, es necesario el 
momento de contraste entre la situación de la empresa y la forma en que responde o 
no a los retos del entorno como un paso previo en el que se identifi can oportunidades 
y brechas, así como los medios para aprovecharlas y reducirlas, respectivamente. En 
ese contexto la tercera hipótesis se redacta como sigue.

H3: Los incrementos de la fase transformación de conocimiento se relacionan  
  positivamente con los cambios de la fase de explotación y del desempeño 
  operativo y de innovación de las empresas hortícolas estudiadas.

La explotación de conocimiento es la última fase del proceso de absorción de 
conocimiento y para que suceda requiere de la aplicación del conocimiento para 
conseguir fi nes comerciales según Cohen y Levinthal (1990), los cuales provocarían 
las mejoras en el desempeño y si están basadas en una estrategia diferenciada de la 
competencia, o es capaz de aprovechar los recursos disponibles en la región, serían 
el medio para lograr también ventajas competitivas sostenidas en el tiempo. Esta 
capacidad está basada en rutinas que habilitan a la empresa a incorporar nuevo 
conocimiento dentro de sus operaciones, como indica Flatten, et al, 2011 (citando 
a Lewin et al, 2011).  Este último paso es el que está naturalmente relacionado 
con el desempeño de las empresas, por ello la cuarta hipótesis se propone de la 
siguiente manera.
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H4: los cambios positivos de la fase explotación de conocimiento se asocian 
positivamente con los incrementos del desempeño operativo y de innovación.

Teoría sobre el desempeño 

La variable que busca ser explicada es el desempeño. Dada la existencia de una 
amplia variedad dimensiones en que su estudio ha sido abordado, como el desempeño 
organizacional, el fi nanciero, el operativo y este último es el que generalmente se 
utiliza como una medida para evaluar el avance o desarrollo de una empresa. Autores 
como Dess y Robinson (1984) y Bonomi y Ledur (2012) discuten la falta de consenso 
sobre las dimensiones e indicadores del desempeño que se utilizan para medirlo, 
pero también, dada la variedad de alternativas de medición existe la oportunidad de 
plantear aquella situación que desea ser medida seleccionando los indicadores que 
se ajustan al objeto de estudio. 

Hansen y Wernerfelt (1984) desarrollaron un estudio para evaluar la importancia 
relativa de los factores económicos y los organizacionales en el desempeño de las 
empresas, considerados como las principales tendencias y reconocimiento que los 
elementos contenidos en el medio ambiente del sector aporta insumos relevantes pero 
que la mayor infl uencia se registra en los factores internos de la empresa. Concluyen que 
ambos deben ser considerados cuando se intenta defi nir al desempeño de las empresas.

Dess y Robinson (1984) indican que para estudiar al desempeño se debe 
considerar dos temas básicos: 1) La selección de un marco conceptual que defi nirá al 
desempeño de la organización y 2) La identifi cación de la precisión y disponibilidad de 
medidas para operacionalizarlo. Bonomi y Ledur (2012) agregan dos aspectos que 
deben ser considerados cuando se intenta defi nir el desempeño son: 1) El tiempo en 
que se encuadra y su punto de referencia. Es posible diferenciar entre el desempeño 
pasado y el futuro, indican la efi ciencia y la evolución de la empresa 2) La duración 
del intervalo considerado, es decir, corto, mediano y largo plazo. 

En la forma de medir al desempeño, lo más común es encontrar indicadores 
de desempeño fi nanciero.  En dicho sentido, Dess y Robinson (1984) utilizaron 
medidas como el retorno después de impuestos en los activos totales, crecimiento 
en ventas, y el contexto de tiempo que utilizaron fue el promedio de los 5 años 
pasados; mientras que Bonomi y Ledur (2012) proponen la forma de medirlo como: 
rentabilidad, crecimiento, valor de mercado (desempeño fi nanciero), satisfacción de 
los empleados, de los consumidores y el desempeño social y del medio ambiente 
(desempeño estratégico). 
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El enfoque que se utiliza en esta investigación se basa en Peteraf (1993) sobre el 
desempeño “efi caz”. En éste, se evalúa el resultado de las empresas por los resultados 
obtenidos de la operación, como la rentabilidad y el incremento en ventas, logrando 
así una ventaja competitiva. Ésta debe ser resultado de la utilización de todos los 
recursos de la empresa, internos y externos. 

Según el enfoque de Peteraf (1993) las ventajas competitivas se generan cuando 
un competidor tiene competencias y recursos distintivos y superiores a sus rivales, 
tiene sus pilares en el comportamiento de la industrial lo que provee las oportunidades 
que algunas empresas aprovechan mejor que otras. Las actuales dinámicas en las 
estructuras de los negocios son contextualizados en un ambiente de competencia 
global e interdependiente; por ello, los últimos aportes a la gestión estratégica han 
avanzado estableciendo que el conocimiento es uno de sus pilares.  Por consiguiente, 
la quinta hipótesis del estudio se presenta a continuación. 

H5: El desempeño de las empresas hortícolas se puede explicar a través de las fases 
  transformación y explotación de conocimiento de la capacidad de absorción.

En la fi gura 1 se encuentran resumidas las relaciones que se propone estudiar y 
representa cada una de las hipótesis planteadas, es la forma en que se espera que el 
modelo pueda contribuir a la explicación del desempeño.

Figura 1. Modelo de relaciones

Fuente: elaboración propia.
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De la fi gura anterior se puede destacar lo siguiente:

H1:  La fase de adquisición de conocimiento tiene la función de iniciar la 
   capacidad de absorción y su relación es directa con la fase de asimilación. 

H2: Asimilación de conocimiento se asocia positivamente con la fase de 
   transformación.

H3: Los incrementos de la fase transformación de conocimiento se relacionan 
   positivamente con los cambios de la fase de explotación.

H4:  Los incrementos de transformación infl uyen positivamente en los incrementos 
   del desempeño operativo y de innovación.

H5: Los cambios positivos de la fase explotación de conocimiento se asocian 
    positivamente con los incrementos del desempeño operativo y de innovación.

Metodología

La presente investigación implica un enfoque cuantitativo, cuyo alcance es 
correlacional al plantearse probar la relación positiva entre capacidades de absorción 
y desempeño en empresas del giro hortícola, así como explicativo en función de 
las relaciones causales. En cuanto al diseño, es de corte transversal. A continua-
ción, se describen los demás aspectos del diseño metodológico del estudio, como 
la operacionalización de variables y el instrumento utilizado, la descripción de la 
población y muestra utilizada, el método y técnica utilizada y el procedimiento.

El instrumento de investigación 

Para medir las variables relativas a la capacidad de absorción se adopta 
instrumento propuesto por Flatten, et al (2011), traducido al idioma español por 
López (2013), quien lo validó y aplicó en empresas mexicanas, aborda cada una 
de las cuatro fases representándolas en rutinas sobre la gestión del conocimiento 
en la organización. En el caso de las variables dependiente desempeño, los ítems 
utilizados se orientan a la medición de corto plazo con indicadores sobre el 
incremento de la rentabilidad, el volumen de ventas y la cantidad de empleo; 
el desarrollo de nuevos productos y el uso de mejores procesos se utilizaron 
como elementos de medición de la innovación, como aspectos que requieren 
desarrollarse en el mediano o largo plazo.
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Población y muestra

La población que se estudia es la constituida por el conjunto de empresas hortícolas 
ubicadas en el sur del estado de Sonora, en México. Asignarle un número a esa 
población resulta complicado por la variación en superfi cie sembrada en cada 
temporada dedicada a cada cultivo, estas podrían cambiar según la perspectiva de 
rentabilidad que se tenga de cada uno, aunque las empresas con mayor antigüedad 
suelen cambiar menos, existen productores cuyos patrones de cultivo son cambiantes. 
Entonces el cálculo de una muestra se asume según los criterios señalados por el 
método estadístico.

La técnica de análisis que se utilizará es Ecuaciones Estructurales mediante 
la técnica de mínimos cuadrados parciales (Partial Least Square) que permite 
modelar con tamaños de muestra menores a las que se fi jarían mediante un cálculo 
estadístico debido a que fl exibiliza el requisito de cumplir con la existencia de 
distribución normal en los datos, según Hair, Hult, Ringe, Sarstedt (2014) el 
número mínimo de observaciones que conformen la muestra deben obedecer a 
los siguientes criterios: a) El número de variables exógenas multiplicado por 10 
o b) El mayor número de ítems incluidos en un constructo. Se verá más adelante 
que según el modelo de relaciones planteado, las variables exógenas son 4 
correspondiendo a cada fase de las capacidades de absorción y el mayor número 
de ítems es 5, incluidos en la variable dependiente, por tanto, deben obtenerse al 
menos 50 observaciones, pero se dispone de un total de 60 que fueron utilizadas 
para correr el modelo en el software.

Método y técnica de análisis

En el análisis de capacidades de absorción como explicativas del desempeño 
se han utilizado métodos estadísticos de Regresión Lineal Múltiple y derivados 
(George, Zahra, Whealttley y Khan, 2001; Engelen, Kube, Schmidt y Flatten, 
2014; Sciascia, D’oria, Bruni & Larraneta, 2013), sin embargo, estudios más 
recientes  como Maha, Abdul y Sany (2012), Seong y Jeonga (2014) y López-
Lira (2013) utilizan Ecuaciones Estructurales mediante Partial Least Square 
(en adelante PLS) ya que a diferencia del primero, permite calcular modelos de 
múltiples relaciones al mismo tiempo, como se utilizan modelos más complejos, 
con un número de relaciones mayores a los utilizados en análisis de regresión, por 
ejemplo, es necesario describir  a las variables exógenas y endógenas, explicativas 
y dependientes, latentes y observables. 

Innovación, gestión y desafíos.indd   52Innovación, gestión y desafíos.indd   52 07/01/2019   05:00:02 p. m.07/01/2019   05:00:02 p. m.



53

C             S

Las variables exógenas son aquellas que no reciben infl uencia de alguna otra variable, 
pero que sí infl uye en una o más variables. Por su parte las variables endógenas son todas 
aquellas que son explicadas y por tanto reciben infl uencia de alguna variable exógena. 
Las variables explicativas en este caso pueden ser tanto exógenas como endógenas, 
son aquellas que tienen la capacidad de determinar o causar efectos sobre otra variable; 
una variable dependiente es aquella que está siendo determinada, explicada por una 
variable o por un grupo de ellas. Las variables latentes son aquellas que son construidas 
a partir de otras llamadas observables, quienes contienen la información que se recabó 
de las personas encuestadas (Hair, et al, 2014).  

La forma en que opera el software SmartPLS es la siguiente: los coefi cientes 
de trayectoria muestran el grado de asociación entre una variable exógena y una 
endógena, ilustrando la causa – efecto que se desea probar; estos deben ser mayores 
a .20 como criterio mínimo ya que se obtienen mediante el cálculo de sus variaciones 
y la proporción de la varianza que pueden representar de la variable a determinar 
(Hair, Ringle y Sarstedt, 2011).

Otro indicador relevante es la medida de peso o carga factorial que indica en qué 
medida los ítems agrupados en cada constructo se asocian con él, se calcula mediante 
la proporción de varianza de la variable latente que los ítems asignados en conjunto 
pueden representar, debe ser mayor a .70 para considerarse como aceptable. 

Procedimiento

El procedimiento que se siguió para obtener los datos es el siguiente: el instrumento 
se hizo llegar a los encuestados mediante correo electrónico que proporcional un 
enlace al sitio de internet Google Forms, donde está alojado y puede responderse en 
línea. Sin embargo, como solo se obtuvieron 13 respuestas, se recurrió a hacer 
visitas a los lugares de trabajo para poder entrevistar a los propietarios o directivos 
de la empresa, según la disponibilidad y según aplicó en cada caso, de esta segunda 
forma se obtuvieron los siguientes 47 datos.

Resultados

Los resultados del modelo estructural obtenido mediante el software SmartPLS 
se reportan en el siguiente orden: inicia con la prueba Alpha de Cronbach que 
mide la consistencia interna  de los ítems hacia el constructo que integraron, luego 
se muestran los coefi cientes y parámetros con los cuales se analiza cuales resultan 
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como se anticipó, después se realizan las pruebas de calidad correspondiente, 
como el factor de infl ación de la varianza, indicadores de la varianza promedio 
extraída, el nivel de explicación, la bondad de ajuste, y la capacidad predictiva 
del modelo.

Análisis de la consistencia interna 
de los constructos

La prueba alpha de Cronbach se realiza para comprobar que los ítems que componen 
el instrumento de medición al incorporarlos en un solo constructo presenten 
comportamientos “semejantes” respecto de su varianza individual y hacia la 
conformación de la variable latente, cuando eso sucede se presume que miden lo 
mismo y entonces es congruente su agrupación (Hair, et al, 2011). En la tabla 2 se 
indica que los 4 constructos que contienen a las fases de la capacidad de absorción 
alcanzan indicadores mayores a .7 que es lo aceptado como mínimo para aceptar que 
existe consistencia interna entre ellos.

Tabla 1. Análisis de Confi abilidad, 
Alpha de Cronbach

Variable Indicador

Adquisición .754

Asimilación .818

Transformación .885

Explotación .769

Desempeño .664
Fuente: elaboración propia en SmartPLS.

El indicador del constructo desempeño es mas bajo, por debajo de .7 esperado, 
aunque se considera cercano al criterio aceptable, en los casos en que no queda clara 
la consistencia interna se sugiere realizar un análisis factorial como una alternativa 
de conocer la agrupación natural de los constructos y cuando es el caso, confi rmar 
que la agrupación propuesta es la adecuada. Cuando no sucede así, los resultados 
permiten encontrar una forma alternativa de integrar constructos. A continuación se 
presenta este análisis.
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Análisis factorial 

La idea de realizar esta prueba es por una parte confi rmar la agrupación de los 
constructos propuestos aunque ya hayan evidenciado tener consistencia interna 
en la prueba anterior, y además para revisar la forma en que se agrupan los ítems 
contenidos en la variable latente desempeño que alcanzó un nivel bajo en la prueba 
alpha de Cronbach. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 2. Matriz de componentes rotados

 
Componente

1 2 3 4 5 6

Ad1 .200 -.166 .281 -.007 .781 .301

Ad2 .344 -.121 .407 -.090 .699 -.118

Ad3 .309 .374 -.008 .029 .685 -.297

As1 .234 .096 .809 -.056 .151 -.007

As2 .080 .165 .892 .002 .197 -.150

As3 .282 -.084 .736 .110 .059 .187

Tr1 .842 .058 .172 -.029 .268 -.090

Tr2 .851 .032 .294 -.080 .109 -.027

Tr3 .812 .220 .183 -.066 .207 .122

Ex1 .153 .671 -.064 .020 -.090 .284

Ex2 .029 .875 .125 -.024 .121 -.074

Ex3 .090 .801 .099 .013 -.057 .253

D1 .002 .238 .010 .099 .017 .879

D2 -.055 .569 -.028 .060 -.040 .653

D3 -.269 -.019 .072 .765 .225 .118

D4 -.184 .115 -.071 .853 -.250 -.121

D5 .247 -.059 .030 .834 -.023 .150
Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: 
Normalización Varimax con Kaiser.
Fuente: elaboración propia.
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En la primera columna se nombran los ítems los cuales se agrupan de la siguiente 
manera: Ad1, Ad2 y Ad3 se integran al constructo adquisición de conocimiento 
que es la primera fase de la capacidad de absorción. Por otra parte, As1, As2 y As3 
formarán al constructo asimilación correspondiente a la segunda fase; Tr1, Tr2 
y Tr3 se agrupan para formar a transformación;  Ex1, Ex2 y Ex3 representan al 
constructo explotación, cuarta y última fase. En el caso de desempeño, la tabla 3. 
muestra los ítems D1 y D2 que miden la propensión de la empresa a incrementar el 
desarrollo de nuevos productos y si esta ha logrado mejorar su desempeño debido 
a nuevos procesos, y exhiben una integración natural. Por último, los ítems D3, 
D4 y D5 corresponden a medidas de desempeño sobre el incremento del número 
de empleados, el incremento de ventas totales y el incremento de la rentabilidad de 
la empresa.

En resumen, el análisis factorial realizado permite confi rmar la agrupación de 
los constructos adquisición, asimilación, transformación y explotación, pero en el 
caso del constructo que mide el desempeño propone dividirlos en dos constructos, 
al que se forma por D1 y D2 se puede llamar desempeño de innovación ya que las 
medidas ahí contenidas refi eren a procesos y actividades de este tipo. Al constructo 
integrado por D3, D4 y D5 se puede llamar desempeño operativo ya que mide 
aspectos de la operación de la empresa asociados a los últimos periodos. Los 
resultados del modelo estructural (fi gura 2) contienen estos dos constructos como 
variables dependientes  asociadas al desempeño.

Resultados del modelo estructural

Se presentan resultados y se evalúan en función de dos dimensiones, la primera es 
lo correspondiente al modelo externo, formado por los estadísticos sobre la relación 
entre ítem y su respectivo constructo, posteriormente se analizará lo relativo al 
modelo interno que incluye los coefi cientes de las relaciones entre variables y sus 
pruebas que resultaron del cálculo de las regresiones simultáneas operadas por el 
software SmartPLS. 
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Figura 2. Modelo estructural del estudio: la construcción 
de la capacidad de absorción y su infl uencia 

en el desempeño de empresas hortícolas

Fuente: elaboración propia en el software SmartPLS.
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Análisis y evaluación del modelo externo 
(outer model) 

En esta primera parte de los resultados se  analizan los coefi cientes de peso que 
miden la relacion entre cada ítem y el constructo que forman, de manera gráfi ca 
pueden verse estos parámetros en la fi gura 1, los coefi cientes de carga son aquellos 
que van de cada ítem al constructo y debe ser mayor de .70; en los casos de las 
variables explicativas todos los ítems alcanzan este valor o lo superan, solo en 
la variable adquisición de conocimiento el ítem D3 no lo alcanza, sin embargo 
se considera cercano al valor aceptable. Respecto a la variable dependiente, 
desempeño de innovación obtiene valores sufi cientes y en desempeño operativo 
D5 que mide incrementos en la rentabilidad, no tiene un valor aceptable en su 
coefi ciente de carga.

La evaluacion que corresponde a este modelo externo según Hair et al (2012) son 
las prueban la validez de las medidas compuestas por cada constructo, se evalúa qué 
tan bien los constructos son medidos por sus ítems para indicadores de tipo refl ectivo 
a través de los parámetros de carga estandarizados cuadrados, y se recomiendan 
realizar análisis de la validez convergente o la validez discriminante que se realiza 
a través de estos parámetros de carga cruzados. A continuación, en la tabla 3 se 
muestra el análisis de validez para este estudio.

Tabla 3. Indicadores de la Varianza 
Promedio Extraída

Variable Indicador

Adquisición .667

Asimilación .735

Transformación .813

Explotación .685

Desempeño Innovación .809

Desempeño Operativo .512
Fuente: elaboración propia.

Los indicadores de varianza promedio extraída de la tabla 3 deben ser 
mayores a .50 para ser indicador de validez de cada constructo, ya que indica 
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que al menos 50% de la varianza se encuentra contabilizada, según Chin 
(2010). En ese sentido se acepta que la validez de los constructos se encuentra 
confirmada puesto que todos presentan valores por arriba del establecido. Por 
otra parte, la tabla 4 muestra indicadores del factor de inflación de la varianza, 
que se recomienda para probar que los ítems de cada constructo no contribuyen 
a sobre-explicarlo.

Tabla 4. Indicadores del Factor de Infl ación de la Varianza

Variable Asimilación Explotación Transformación Desempeño 
Innovación

Desempeño
Operativo

Adquisición 1.000

Asimilación 1.000

Transformación 1.000 1.051 1.051

Explotación 1.051 1.051
Fuente: elaboración propia.

El criterio que debe cumplirse es que el indicador debe ser menor a 5, lo cual 
sucede en todos los casos de los constructos utilizados, ya que todos son cercanos a 
1. En la siguiente sección se presenta el análisis y la evaluación de los coefi cientes y 
pruebas relativas al modelo interno.

Análisis y evaluación del modelo interno (inner model) 

El modelo interno se forma por las relaciones que se hayan planteado entre 
constructos, las cuales se miden por coefi cientes de trayectoria que miden la relación 
entre estas variables latentes y que para evidenciar la existencia de asociación entre 
éstas deben obtener un valor mayor o igual a .20 y es a través de este indicador que 
se evalua si se aceptan las relaciones fundamentales propuestas. 

En la tabla 5 se resumen los coefi cientes de trayectoria también llamados 
de regresión estandarizados, se encuentra que todos los relativos a las fases de 
capacidad de absorción se consideran aceptables y signifi cativos, en el caso de 
desempeño de innovación solo se obtiene evidencia proveniente de la relación 
explicativa de explotación, en desempeño operativo los resultados indican que no 
hay evidencia de asociación.
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Tabla 5. Coefi cientes de regresión estandarizados

V. Explicada /
 V. Explicativa Asimilación Transformación Explotación Desempeño 

Innovación
Desempeño
Operativo

Adquisición 0.520

Asimilación 0.476

Transformación 0.221 -0.105 -0.389

Explotación 0.575 0.128
Fuente: elaboración propia con resultados del software SmartPLS.

Los coefi cientes de regresión mostrados en la tabla 5 permiten visualizar en 
qué medida el modelo planteado es capaz de explicar las variables endógenas y a 
la dependiente establecida por la investigación, lo que procede a continuación es 
evaluar los criterios de calidad, dentro de los cuales el principal es el coefi ciente de 
determinación (R2) que representa la cantidad de varianza explicada en cada variable 
endógena latente según Hair, et al (2012).

Tabla 6. Grados de explicación de las variables endógenas

Variable Indicador

Asimilación 0.271

Transformación 0.300

Explotación 0.253

Desempeño de Innovación 0.310

Desempeño operativo 0.146
Fuente: elaboración propia en SmartPLS.

La tabla 6 se muestra el grado de explicación que obtienen las variables endógenas, 
es decir aquellas que reciben infl uencia de otra; así, asimilación es explicada en 
27.1% por parte de adquisición, transformación a su vez se explica en 30% por 
asimilación, explotación obtiene un nivel de explicación de 25.3%, desempeño 
de innovación obtiene el valor más alto correspondiente al indicador R2 con 31% 
y fi nalmente desempeño operativo registra el valor más bajo con solo 14.6% de 
explicación con este modelo.
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Otro criterio de calidad del modelo y de sus coefi cientes es su capacidad predictiva. 
Esta técnica propuesta por Stone y Geisser (citado por Hair, et al, 2011) se utiliza para 
evaluar la validez predictiva del modelo por medio de la medida de redundancia validada 
de forma cruzada también llamado Q2, se considera como una síntesis de la validación 
cruzada y una función de ajuste.  Evermann y Tate (2016) indican que la predicción de 
un modelo es su habilidad para predecir valores de casos individuales basados en un 
modelo estadístico cuyos parámetros han sido estimados de una muestra adecuada.

Para considerar que existe capacidad predictiva, lo constructos que están siendo 
explicados deben tener un indicador Q2 mayor a 0, los resultados de esta prueba 
pueden verse en la tabla 8, quien obtuvo la capacidad predictiva más alta del 
desempeño de innovación con .201; en contraste, desempeño operativo no registra 
un nivel aceptable de predicción por el modelo. Las variables explicadas asimilación 
y transformación obtienen valores mayores a .15 que Chin (2010) considera como de 
impacto medio.  La tabla 7 mostrada a continuación resume lo anterior. 

Tabla 7. Capacidad predictiva del modelo, indicador Q2

Variable Indicador

Asimilación 0.175

Transformación 0.178

Explotación 0.011

Desempeño de Innovación 0.201

Desempeño Operativo -0.020
Fuente: elaboración propia con resultados de SmartPLS. 

Una vez realizado el análisis de los coefi cientes y la evaluación de los modelos 
externos e internos se muestra a continuación un resumen de las hipótesis de 
investigación aceptadas, para proceder en la siguiente sección a discutir su signifi cado 
en el grupo de empresas estudiadas.

Discusión de resultados

La capacidad de absorción es considerada como una capacidad dinámica de las 
empresas, las cuales según Zahra & George (2002) y Flatten et al (2011) representan 
una fuente de ventaja competitiva para las empresas.  Según Zou, Ertug y George 
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(2018) ha sido la base de las teorías de innovación por cerca de 30 años. Considerando 
esas afi rmaciones, en esta sección se abordan los resultados en un nivel de discusión 
de los hallazgos encontrados, implicación para la teoría, la formación de un modelo 
y el comportamiento organizacional encontrado en torno a la explicación del 
desempeño de innovación de las empresas analizadas.

Los principales hallazgos de la investigación se localizan sobre las rutinas 
organizaciones de gestión del conocimiento y que están evidenciadas a través de 
los resultados positivos y signifi cativos de la infl uencia que reciben las variables 
endógenas del modelo y aún más importante sobre el desempeño de innovación. 
Esas rutinas quedaron expresadas dentro de la percepción de cada encuestado y la 
valoración otorgada es la base de los cálculos estadísticos realizados para obtener el 
modelo que aquí se presenta.

El hallazgo más importante y concreto es que se logra explicar al desempeño de 
innovación con todos los estadísticos y evaluaciones del modelo que evidencian su 
capacidad predictiva, su signifi cancia y a partir de ello se pudo identifi car un patrón 
de comportamiento  que puede ser útil para el proceso de gestión de la estrategia de 
las empresas similares, pues indica la “ruta” que actualmente se sigue para infl uir en 
el desempeño de innovación, al tener la evidencia de la asociación entre la práctica 
organizacional de la capacidad de absorción y el desarrollo de nuevos productos y 
procesos como se mide en este constructo dependiente.

Estos resultados contribuyen a una mayor comprensión de la forma en que se 
desarrolla la gestión estratégica de estas empresas, consolidadas en el trayecto de 2 
décadas desde que iniciaron las actividades hortícolas en el sur de Sonora hasta la 
fecha en la que se ha posicionado como un importante productor en el noroeste de 
México y como comercializador en mercados estadounidenses, sin embargo tiene 
una implicación para la teoría que fundamenta la capacidad de absorción propuesta 
y desarrollada por Cohen y Levinthal (1990) y George y Zahara (2002).

Los resultados pueden considerarse como una contribución a la teoría pues 
por una parte se confi rma la construcción de la capacidad de absorción a través 
de la operación secuencial de cada una de sus fases, la que inicia con adquisición 
infl uyendo sobre asimilación, que a su vez infl uye sobre transformación y fi nalmente 
esta se asocia positivamente con explotación de conocimiento, sin embargo se 
deseaba probar también si transformación tiene también la facultad de explicar y por 
tanto predecir el desempeño de innovación y operativo, pero resultó no signifi cativa 
ni relevante en ese planteamiento.

De igual manera se muestran que en los términos generales de la operación conjunta 
de las fases de capacidad de absorción existe un modelo que exhibe el comportamiento 
organizacional en torno a la absorción de conocimiento y se articula a través de las 4 
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fases de la capacidad de absorción, pero que infl uye en el desempeño exclusivamente 
mediante la fase de explotación de conocimiento, lo cual muestra la ruta de la gestión  
de conocimiento que logra efectos positivos  de incrementos en la innovación de estas 
empresas y por este conducto en la formación de ventajas competitivas.

Conclusiones

Con los resultados de esta investigación se puede afi rmar que la capacidad de 
absorción tiene un papel importante para explicar al desempeño de innovación de las 
empresas hortícolas. Este efecto se pretendía evaluar con sus 4 fases para probar si la 
secuencia lógica planteada por la teoría se confi rma, lo cual se logró; pero también 
se deseaba conocer su contribución en el efecto conjunto sobre los desempeños de 
innovación y de operación, solo se evidenció infl uencia positiva en el primero.

El corte transversal del estudio defi ne que los resultados aquí mostrados muestran 
el estado de la gestión de conocimiento de estas empresas a través de la capacidad 
de absorción como una herramienta de gestión estratégica hasta este momento 
que concentra las habilidades desarrolladas y acumuladas en la trayectoria de 
consolidación del sector hortícola en el Sur de Sonora, en el cual existen rutinas 
de adquisición, asimilación, transformación y explotación de conocimiento.

Viendo el proceso de absorción de conocimiento aquí evaluado como una 
iteración que responde periódicamente a los cambios que se generan en el 
ambiente de este negocio, se puede decir que constituye una capacidad dinámica 
de las empresas analizadas y que esta ha acompañado el proceso de la formación de 
ventajas competitivas en el sector, ya que han defi nido la forma de organización y los 
estilos de toma de decisiones que conforman su cultura. Esto representa la principal 
aportación del estudio para empresas similares que pueden comparar sus mecanismos 
de administración y gestión de conocimiento con el patrón aquí encontrado.
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 Introducción

Dado el paradigma social de consumo, y la realidad económica, en donde 
no todos los miembros de la sociedad tienen la oportunidad de adquirir 
la diversidad de productos que se ofrecen en el mercado. El concepto de 

Emprendimiento Social data de principios de los añosw ochenta principalmente en los 
Estados Unidos y Europa (Hoogendoorn, Pennings & Thurik, 2010). Pero el primer 
autor en poner “Emprendimiento Social” en el mapa como área de investigación fue 
Greg Dees (1998) con su libro The Meaning of Social Entrepreneurship.  Se han 
desarrollado a partir de este trabajo de Dees, diversas aproximaciones siendo un 
tema muy debatido por sus diferentes percepciones tanto desde la perspectiva social 
(Yunus, 2010), como desde la perspectiva comercial de valor híbrido (Mair y Marti, 
2006; Santos, 2012).

Sin duda alguna, la búsqueda del equilibrio sustentable en las actuales crisis 
económicas y la falta de accesibilidad a los bienes y servicios por la población más 
vulnerable, surge el concepto de negocio inclusivo, el cual es un concepto de negocio 
económicamente rentable, ambiental y socialmente responsable, ya que las empresas 
que forman parte de este concepto se basan en la fi losofía de crear valor mutuo, para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades de bajos ingresos, integrándolas en la 
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cadena de valor del negocio. Es importante destacar que el negocio real se basa en la 
responsabilidad social de la empresa (WBCSD & amp; SNV, 2011).

Desde la última década, la investigación se ha centrado en hacer negocios dirigidos 
a la parte inferior de la pirámide como un segmento interesante. En teoría, al centrarse 
en esta posición de la pirámide, las empresas pueden generar ingresos al mismo tiempo 
que contribuyen a eliminar la pobreza mundial. En los países en desarrollo, más del 
50% del poder de compra reside en el segmento de la parte inferior de la pirámide 
(Guesalaga & Marshall, 2008). 

Estudios previos han demostrado que las decisiones de compra de la clase baja 
son altamente infl uenciadas por sus homólogos que a menudo aspiran a comprar 
bienes y servicios desde la mitad y la parte superior de la pirámide socioeconómica 
(Prahalad, 2009). 

La literatura sobre la susceptibilidad a la infl uencia interpersonal ha mostrado 
una relación entre el deseo de pertenecer a un grupo y el uso de marcas (Bearden 
& Etzel, 1982). Sin embargo, la literatura previa sobre la susceptibilidad a la 
infl uencia interpersonal se ha centrado solamente en el consumo socioeconómico 
de los estadounidenses o europeos. (D’Rozario, 2001). Por lo tanto, se necesita 
más investigación en los países en desarrollo. Además, la literatura previa también 
ha demostrado que los consumidores de bajos ingresos que compran productos de 
segunda mano tienen bajos niveles de materialismo (Guiot & Roux, 2010).

En este sentido, en el presente capítulo se busca hacer una revisión exhaustiva 
sobre las características del emprendedor social vulnerable y su comportamiento 
de consumo diferencias entre diferentes niveles socioeconómicos y densidades de 
población en los estados de San Luís Potosí y Nuevo León. La pregunta central 
de la investigación es si los consumidores de bajos ingresos son diferentes a los 
consumidores de altos ingresos, específi camente en términos de sus aspiraciones y 
niveles de susceptibilidad y materialismo. Se parte del supuesto que los consumidores 
de bajos ingresos han sido relativamente descuidados, especialmente aquellos de áreas 
rurales. Por lo tanto, se realizará una comparación entre los consumidores de 
bajos y altos ingresos de las zonas urbanas y rurales de los estados antes mencionados. 
La contribución principal del estudio es que se aumentará potencialmente nuestra 
comprensión de los consumidores dentro de la base de la pirámide y resaltar las 
diferencias y similitudes entre los consumidores urbanos y rurales.

Las hipótesis que se intentan probar son las siguientes: La primera evalúa si 
los consumidores de áreas rurales tienen un nivel más bajo de susceptibilidad a 
la infl uencia interpersonal (CSII) en comparación con los consumidores de áreas 
urbanas (es decir, los consumidores del área rural tendrán una menor susceptibilidad 
a la infl uencia interpersonal en comparación con los consumidores del área urbana).
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Además, se espera que los consumidores de altos ingresos sean igualmente 
susceptibles a la infl uencia interpersonal en comparación con los consumidores de 
bajos ingresos. Por lo tanto, la hipótesis dos establece que: la susceptibilidad a la 
infl uencia interpersonal será la misma entre los consumidores de la parte superior e 
inferior de la pirámide. La tercera y cuarta hipótesis evalúan si existen diferencias 
entre los niveles de materialismo de los consumidores de altos y bajos ingresos. 
Esperando encontrar que los consumidores de bajos ingresos de las áreas urbanas sean 
más materialistas en comparación con los consumidores de altos ingresos de las áreas 
urbanas. Sin  embargo, con respecto a los consumidores de áreas rurales, esperamos 
que los consumidores de altos ingresos tengan el mismo nivel de materialismo en 
comparación con los consumidores de bajos ingresos.  Por lo tanto, las hipótesis tres 
y cuatro establecen: Hipótesis 3: en la condición urbana, los consumidores de la 
base de la pirámide obtendrán una puntuación más alta en el índice de materialismo 
en comparación con los consumidores de la parte superior de la pirámide. Hipótesis 
4: en las condiciones rurales, el puntaje de materialismo será el mismo para los 
consumidores de la parte superior e inferior de la pirámide.

Según Prahalad (2009), aspirar a una calidad de vida nueva y diferente es el sueño 
de todos, incluidos los de la parte inferior de la pirámide socioeconómica. Por  lo 
tanto, nuestra próxima hipótesis prueba si el nivel de aspiración es el mismo entre los 
consumidores en diferentes niveles socioeconómicos. Es decir, el nivel de aspiración 
de los consumidores de la parte superior e inferior de la pirámide será el mismo. Para 
lograr comprender mejor las hipótesis presentadas se hará una revisión de literatura 
donde se explica mejor los enfoques y perspectivas de dichas refl exiones. 

Marco contextual 

Esta propuesta trajo de vuelta la vieja idea de que el marketing para la clase baja 
en los países en desarrollo es la mejor manera de desarrollar a las economías 
emergentes al mismo tiempo que aumenta las ganancias corporativas (Drucker, 
1958). De acuerdo con Prahalad (2009), la distribución de la riqueza y la capacidad 
de generar ingresos en el mundo se puede moderar en la forma de una pirámide 
económica. En la cima de la pirámide están los ricos, con numerosas oportunidades 
para generar altos niveles de ingresos. Por otro lado, más de 4 billones de personas 
viven en la base de la pirámide con menos de $2 dólares por día (Prahalad, 2009). 
Sin embargo, algunas empresas, como la brasileña Casas Bahía afi rman estar 
apuntando a la base de la pirámide, pero su cliente promedio tiene un ingreso de 
$6.66 dólares por día (Karnani, 2007). Como propósito, se defi ne la base de la 
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pirámide socioeconómica como la creación de nuevas oportunidades de mercado 
con fi nes de lucro para segmentos de bajos ingresos en países en desarrollo cuando 
simultáneamente se contribuye al desarrollo sostenible de estas regiones (Olsen & 
Boxenbaum, 2009).

Un componente clave del razonamiento de la base de la pirámide socioeconómica 
es la creencia de que se obtiene un benefi cio de “hacer el bien”. Esto es también 
lo que lo distingue de la fi lantropía corporativa, que generalmente no requiere 
un componente generador de ingresos (Olsen & Boxenbaum, 2009). El término 
fi lantrocapitalismo se ha utilizado para describir el uso de las empresas y el mercado 
para transformar la fi lantropía y la ayuda exterior (Edwards, 2009). Prahalad (2009) 
afi rmó que las estrategias específi cas como los microcréditos, resultan en ganancias 
para las corporaciones multinacionales mientras simultáneamente aliviarían la 
pobreza global. La iniciativa de la base de la pirámide socioeconómica también 
podría curar el estancamiento económico, la defl ación, el colapso  gubernamental, las 
guerras civiles y el terrorismo (Olsen & Boxenbaum, 2009). Sin embargo, Landrum 
(2007) sugirió que el benefi cio real de ingresar a un mercado desatendido va a la 
corporación al aumentar el consumo. Las estrategias específi cas podrían aumentar la 
calidad de vida de los consumidores de la base de la pirámide socioeconómica, pero 
no es práctico pensar que estas estrategias aliviarán la pobreza.

Los hogares pobres no pueden obtener capital de los bancos tradicionales porque 
no tienen garantías para los préstamos, y los bancos no quieren asumir los riesgos 
y los costos de hacer préstamos pequeños sin garantía. Sin este capital, las personas 
empobrecidas no pueden superar la subsistencia, lo que es un problema devastador 
en el sistema bancario formal (Karnani, 2007).

Las instituciones micro fi nancieras utilizan prácticas contractuales innovadoras 
y formas de organización para reducir los riesgos y los costos de otorgar préstamos, 
como préstamos a grupos, en lugar de una sola persona (Karnani, 2007). Sin embargo, 
se ha identifi cado que los micropréstamos son más benefi ciosos para los prestatarios 
que viven por encima de la línea de pobreza que para los prestatarios que viven por 
debajo de la línea de pobreza (Hulme y Mosley, 1996). Esto  podría deberse a que los 
clientes con mayores ingresos están dispuestos a asumir más riesgos, mientras que 
los prestatarios de bajos ingresos tienden a solicitar préstamos conservadores para 
proteger su subsistencia y es menos probable que inviertan en nueva tecnología, 
capital fi jo o la contratación de mano de obra (Karnani, 2007). Al estudiar la base 
de la pirámide socioeconómica en Caracas, Ireland (2008) encontró que el mercado 
de este nivel socioeconómico es más rentable para las grandes empresas en la 
región urbana que en la región rural debido a su densidad de riqueza, proximidad, 
homogeneidad y modernidad.  Si  bien las microfi nanzas aumentan la resiliencia 
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de las personas y reducen su necesidad de vender activos valiosos en tiempos de 
problemas, no las saca de la pobreza por sí solas (Edwards, 2009).

Los países en desarrollo ofrecen enormes oportunidades y dentro de estos mercados, 
la BDP representa una gran oportunidad. Al apartarse de los mercados de consumo 
típicos, las empresas pueden encontrar que los mercados de bajos ingresos presentan 
una oportunidad prodigiosa para que las empresas más ricas del mundo busquen su 
fortuna y traigan prosperidad a los aspirantes pobres (Prahalad, 2009). Hay alrededor 
de cuatro mil millones de pobres en este mundo y el alcance potencial estimado de su 
actividad económica es de más de 13 billones de dólares en términos de paridad del 
poder adquisitivo (Kaul, 2008). Al examinar datos de 36 diferentes países en desarrollo, 
Guesalaga y Marshall (2008) encontraron que más del 50% del poder de compra reside 
en el segmento de la base de la pirámide socioeconómica.

Al ver a los consumidores en los países en desarrollo como empresarios ingeniosos 
y consumidores preocupados por el valor en lugar de víctimas, Prahalad y Hart fueron 
de los primeros en sugerir que las grandes multinacionales pueden obtener benefi cios 
signifi cativos y al mismo tiempo ayudar a aliviar la pobreza vendiendo productos 
a los pobres (Olsen & Boxenbaum , 2009). Sin embargo, se ha observado que es 
poco probable que la base de la pirámide sea muy rentable, especialmente para una 
gran empresa. El costo de servir a los mercados en la parte inferior de la pirámide 
puede ser muy alto. Además, las empresas que siguen la propuesta de la base de la 
pirámide socioeconómica a menudo fallan porque sobreestiman el poder adquisitivo 
de la gente pobre y establecen precios demasiado altos. Las mejores oportunidades 
existen cuando la empresa reduce el precio signifi cativamente al cambiar de manera 
innovadora la relación precio-calidad de una forma aceptable para los consumidores 
de clase baja (Karnani, 2007).

Del mismo modo que algunas empresas tienen una predisposición para que 
determinadas competencias sean más efectivas en comparación con otras, algunas 
corporaciones multinacionales estarán mejor posicionadas en comparación 
con otras para perseguir mercados en la base de la pirámide socioeconómica. 
Aquellas empresas con la capacidad de adquirir nuevas habilidades, trabajar con socios 
no convencionales, incubar innovaciones disruptivas, deshacerse de negocios 
obsoletos y destruir creativamente carteras de productos existentes poseen una 
poderosa ventaja competitiva en comparación con las empresas que están más 
orientadas a la defensa de sus negocios convencionales (Hart y Milstein, 2003). Al 
hacerlo, las primeras empresas pueden crear una barrera de entrada para limitar a 
sus competidores.

Procter & Gamble y Unilever, que han desarrollado productos de consumo 
accesibles y con fi nes de lucro para algunas de las regiones más pobres del mundo 
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mientras se enfocan en problemas sociales generalizados como la contaminación 
del agua y la defi ciencia de yodo, fueron los primeros en tomar iniciativas en 
este sentido (Olsen y Boxenbaum, 2009). La empresa Hindustan Unilever Ltd., 
anteriormente conocida como Hindustan Lever Ltd. ( ), es la fi lial india de 
la multinacional holandesa de productos de consumo Unilever. En  2000, con $23 
millones en capital de campos de semillas,  lanzó el Proyecto Shakti (traducido 
como “fuerza sagrada” o “empoderamiento”) para aprovechar la vasta población 
de aldeanos dispersos geográfi camente en la India. La estrategia de  consistió 
en una venta puerta a puerta radicalmente descentralizada de los productos para el 
cuidado personal, como jabones, lociones y detergentes (Simanis & Hart, 2009).

Otro ejemplo de cómo una empresa puede mejorar su propio desempeño 
centrándose en las partes interesadas de la base de la pirámide socioeconómica es 
Aravind Eye Care en el sur de la India. A través de una serie de innovaciones en los 
procesos, esta empresa ofrece operaciones de cataratas a las personas pobres de la 
india a un precio espectacular de $ 25-30 dólares, en lugar de $ 3000 dólares, que 
es la tasa normal en la mayoría de los países desarrollados. Como resultado, Aravind 
Eye Care ahora se ha convertido en uno de los proveedores de cuidado ocular más 
grande del mundo, realizando más de 200,000 cirugías de ojos al año (Prahalad, 
2009). Además, algunas empresas mexicanas, como Cemex y Banco Azteca, también 
se dirigen a los consumidores de la clase social más baja. La cementera mexicana 
Cemex estableció un club de materiales de construcción llamado Patrimonio Hoy. 
Los miembros de este club cada semana contribuyen una cierta cantidad de dinero 
por un número determinado de semanas. Durante ese tiempo, cada semana un 
miembro es elegido de una lista y recibe una bolsa de cemento para ayudarlo con 
la construcción de su hogar (Kim y Mauborgne, 2005). Grupo  Salinas es un foro de 
gestión y decisión para Grupo Elektra, TV Azteca y Grupo Iusacell, con  intereses 
en ventas minoristas, bancos, servicios fi nancieros, televisión, servicio de telefonía 
móvil e Internet. Grupo  Elektra es uno de los minoristas más grandes de México, 
con más de 1,800 puntos de venta. También incluye a Banco Azteca, que es uno 
de los bancos de más rápido crecimiento en América Latina que se enfoca en la 
base de la pirámide socioeconómica. En una entrevista, Ricardo Salinas (2008), 
presidente de Grupo Salinas, explicó que su modelo de negocio difi ere de muchas 

 basadas en operaciones de microcréditos, Grupo Salinas es una entidad con 
fi nes de lucro consciente de los benefi cios que los fl ujos de capital y los mecanismos 
de ahorro aportan al segmento de la población que reside en fondo de la pirámide 
socioeconómica. “A pesar del modelo con fi nes de lucro, nuestras efi ciencias nos 
permiten cobrar tasas de interés más bajas que muchas de nuestras contrapartes sin 
fi nes de lucro”, explicó Ricardo Salinas.
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Los ejemplos anteriores se centran en la perspectiva del suministro del negocio. 
Sin  embargo, desde el lado de la demanda, Caplovitz (1963) fue uno de los primeros 
en explorar las demandas del consumidor de bajos ingresos con su trabajo “The 
Poor Pay More”. Investigó las experiencias de los consumidores pobres en el área 
de Nueva York. Después del trabajo de Caplovitz, se hizo poca investigación hasta 
principios de los años noventa cuando el interés en el consumidor de bajos ingresos 
se intensifi có gracias al trabajo de Ronald Paul Hill (1990) titulado “The Homeless 
in America: An Examination of Possessions and Consumption Behaviors “.

Hill y Stephens (1997) posteriormente realizaron un estudio exploratorio 
identifi cando un modelo para el comportamiento de consumidores de bajos 
ingresos. Este modelo consta de 3 dimensiones: a) Restricciones de intercambio, 
b) Consecuencias, y c) estrategias de afrontamiento (emocional y conductual).

De acuerdo con Prahalad (2009), al categorizar el mercado de A a E, los 
tres niveles (C, D y E) forman la parte inferior de la pirámide. Sin  embargo, la 
categorización de acuerdo con el AMAI es ligeramente diferente. Por lo tanto, en el 
presente documento, defi niremos el segmento de bajos ingresos como los niveles 
D +, D y E de AMAI.

Susceptibilidad del Consumidor 
a la Infl uencia Interpersonal ( )

Bearden, Netemeyer y Teel (1989) defi nieron la susceptibilidad del consumidor a la 
infl uencia interpersonal como “la necesidad de identifi car o mejorar su imagen con 
otras personas signifi cativas mediante la adquisición y el uso de productos y marcas, 
la disposición a cumplir las expectativas de los demás respecto de las decisiones de 
compra, y/o la tendencia a aprender sobre productos y servicios al observar a los demás 
y/o buscar información de otros” (p. 474). Es decir, las relaciones interpersonales 
infl uyen en el comportamiento del consumidor y su formación de actitudes, normas, 
valores, aspiraciones y decisiones de compra. 

En su  trabajo sobre susceptibilidad y consumidores, Teel, Williams y Bearden (1980) 
encontraron que las características demográfi cas y psicográfi cas infl uían en probar nuevos 
productos mediante cupones de promociones de ventas. Los  autores pudieron segmentar 
el mercado en términos de susceptibilidad del consumidor y no susceptibilidad a los 
cupones. Además,  la literatura previa ha encontrado que los consumidores susceptibles 
a la infl uencia interpersonal compran productos con la intención de mejorar la 
evaluación de sus semejantes y evitar la compra de productos que podrían ser evaluados 
negativamente por sus similares (Netemeyer, Bearden y Teel, 1992).
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La literatura previa ha demostrado que la susceptibilidad de los consumidores es 
una construcción multidimensional. Por ejemplo, Goff , Bellenger y Stojack (1994) 
sugirieron que, dentro de un contexto de venta, la susceptibilidad de los consumidores 
a la infl uencia de un vendedor tiene tres dimensiones: informativo, recomendación y 
relacional. Del  mismo modo, D’Rozario (2001) describió tres tipos de infl uencia. La 
primera, la infl uencia utilitaria, opera cuando una persona cumple con las expectativas 
de otra persona para obtener un benefi cio o evitar un castigo. En  este caso, el 
comportamiento no se guía por el sistema de creencias del individuo, sino por un agente 
externo que lo prescribió. El  segundo tipo de infl uencia es la infl uencia valor-expresiva, 
que  opera cuando un individuo acepta la orientación de otro agente con quien este 
individuo se identifi ca. En  este segundo caso, el individuo adopta un comportamiento 
determinado no porque alguien lo haya forzado o porque sea consistente con su sistema 
de creencias. En  cambio, el individuo adopta un comportamiento particular porque al 
hacerlo, le permite actuar como si él / ella fuera realmente el agente con el que se 
identifi ca o como si estuviera en una relación recíproca con esa persona.

La literatura previa ha demostrado que, en una muestra de jóvenes adolescentes 
(13-14 años de edad), los estudiantes de bajos ingresos eran más susceptibles a la 
infl uencia interpersonal en comparación con los estudiantes de altos ingresos (Isaksen 
y Roper, 2008). Sin embargo, dentro de un grupo de edad más amplio (8-16 años 
de edad), los estudiantes con poco dinero para gastar obtuvieron una puntuación 
inferior en factor de infl uencia social en comparación con los estudiantes con más 
dinero para gastos (Dotson y Hyatt, 2005).

Materialismo

Belk (1985) defi nió el materialismo como “la importancia que el consumidor le da 
a las posesiones materiales” (p. 265). En  el más alto nivel del materialismo, tales 
posesiones ocupan un lugar central en la vida de las personas y se cree que producen 
las mayores satisfacciones e insatisfacciones. Belk  (1985) propuso tres dimensiones 
de este constructo: envidia, generosidad y no posesividad. La  envidia es el desagrado 
y la mala voluntad hacia la superioridad de otra persona que posee felicidad, éxito, 
reputación o posesión de cualquier cosa deseable. Belk  defi nió la no generosidad 
como una falta de voluntad para dar posesiones o compartir posesiones con otros. 
Belk  también defi nió la posesividad como la inclinación y la tendencia a mantener el 
control o la propiedad de las propias posesiones.

Sin embargo, Richins y Dawson (1992) propusieron una construcción con tres 
dimensiones diferentes: centralidad, búsqueda de la felicidad y éxito. En  el caso de 
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la centralidad, las personas materialistas ponen sus posesiones y adquisiciones 
en el centro de sus vidas. En  el caso de la búsqueda de la felicidad, las personas a 
menudo creen que pueden obtener la felicidad a través de las posesiones. En  el caso 
del éxito, las personas materialistas acumulan bienes y posesiones por su valor, no 
por la satisfacción que producen.

La literatura anterior ha encontrado que el nivel de materialismo es más alto entre 
los consumidores fuertemente expuestos a los anuncios (Chan, Zhang y Wang, 2006). 
Sin  embargo, los resultados son contradictorios con respecto al materialismo y el 
nivel de ingresos. Ponchio  y Aranha (2008) no encontraron ninguna relación entre el 
materialismo y los ingresos a bajos niveles de ingresos . Sin  embargo, Jacobs y Smith 
(2010) encontraron que los consumidores de bajos ingresos en los países en desarrollo 
son muy materialistas. Es  importante resaltar que investigaciones previas no han 
comparado los niveles de materialismo entre diferentes niveles socioeconómicos y 
densidades de población en países en desarrollo. Además,  investigaciones previas 
han encontrado que los consumidores rurales son más materialistas en comparación 
con los consumidores urbanos (Chan y Cai, 2009).

Estado de aspiración

La propuesta de la base de la pirámide socioeconómica se enfoca en la clase media 
aspiracional (Prahalad, 2009). Por  lo tanto, es fundamental tener una defi nición 
clara del concepto de aspiración. Bajema,  Miller y Williams (2002) defi nieron la 
aspiración basada tanto en la teoría de la comparación social propuesta por Festinger 
(1954) como en la teoría de la motivación de logro propuesta por McClelland (1961).

La teoría de la comparación social postula que los individuos evalúan sus propias 
opiniones y habilidades comparándose con los demás (Festinger, 1954). El  concepto 
se amplió más tarde para incluir una búsqueda activa de información sobre las 
emociones de otras personas. Además,  la teoría no se limita a comparar individuos 
similares; también compara individuos y grupos con diferentes características. La  
teoría de la motivación de logro describe el deseo consciente de un individuo de 
desempeñarse bien y así alcanzar un alto nivel de excelencia (McClelland, 1961).

La defi nición operativa de aspiración que utilizaremos en este documento incluye 
“la capacidad de identifi car y establecer metas para el futuro, mientras se inspira 
en el presente para trabajar hacia esos objetivos” (Quaglia y Cobb, 1996: 130). La  
investigación previa ha estudiado las aspiraciones de los individuos en diferentes 
contextos. Para el propósito de este estudio, se tendrá un enfoque en las aspiraciones 
relacionadas con las situaciones de pobreza dentro de las áreas urbanas y rurales.
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Appadurai (2004) y Ray (2006) discutieron la estrecha relación entre la pobreza 
y aspiraciones. La movilidad ascendente en la pirámide socioeconómica puede ser 
difícil para los consumidores de bajos ingresos debido a un “error” en las aspiraciones, 
que puede ser causado por vivir en un contexto de pobreza. También  postulan que 
los consumidores de bajos ingresos podrían tener bajas aspiraciones debido a sus 
experiencias previas y las experiencias de aquellos cercanos a ellos, todos los cuales 
enfatizan que escapar de la pobreza no es una opción viable.

Metodología

El objetivo de este documento es comparar y contrastar individuos de la parte 
superior e inferior de la pirámide que viven en áreas rurales y urbanas. Por  lo tanto, 
seleccionamos la población rural de Huichihuayán, San Luis Potosí, México. Para 
la población urbana, seleccionamos nuestra ciudad natal, la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, México.

Rural 

Para obtener los datos del área rural, solicitamos el permiso de una planta procesadora 
de naranjas ubicada en Huichihuayán. En esta planta, obtuvimos en total 68 respuestas 
a la encuesta. Las  34 respuestas faltantes fueron de personas encontradas cerca de la 
plaza del pueblo. En  el área rural, obtuvimos 102 respuestas. Todas las respuestas de 
las encuestas se completaron a mano.

Urbano

Los datos de la muestra urbana se recopilaron utilizando dos técnicas. En la primera 
etapa, enviamos una invitación por medios electrónicos (correo electrónico y redes 
sociales). Obtuvimos  un total de 130 respuestas. En la segunda etapa, obtuvimos 
otras 45 respuestas fuera del comedor de los empleados de una institución educativa. 
Cabe señalar que no asumimos que alguno de los participantes pertenecía a un nivel 
socioeconómico en específi co. Como  parte de la encuesta, todos los encuestados 
(rurales y urbanos) auto declararon su nivel socioeconómico en los cuestionarios 
AMAI 10x6.
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Variables independientes
 Nivel socioeconómico el fondo 
y la parte superior de la pirámide

Según  Prahalad (2009), si el mercado se categoriza de A a E, las categorías C, D 
y E forman la parte inferior de la pirámide. La  clasifi cación de AMAI es un poco 
diferente y para el propósito de este estudio, llamaremos a la parte inferior de la 
pirámide la población de los niveles D +, D y E. La  población de los niveles restantes 
(A, C + y C) se considerará parte superior de la pirámide.

Densidad de población: rural y urbana 

El número de personas dentro de una población determina si es rural o urbano. 
Según tanto  (2010) como la Ofi cina del Censo de los Estados Unidos (2010), 
una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 habitantes y urbana 
cuando tiene más de 2,500 habitantes. En  México, el porcentaje de personas que 
viven en áreas rurales ha disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% de 
la población total del país, en 1990, este número disminuyó al 29%, y en 2010, esta 
cifra se redujo al 22 por ciento.

Otra forma de determinar si una población es rural o urbana es teniendo en 
cuenta la densidad de población. La  densidad de población se refi ere a la cantidad de 
personas por superfi cie expresada en número de habitantes por kilómetro cuadrado 
o por milla cuadrada. La  Ofi cina del Censo de   (2010) afi rma que una densidad 
de población inferior a 1.000 personas por milla cuadrada se considera rural y por 
encima se considera área urbanizada. Por lo tanto, para el propósito del presente 
estudio, etiquetaremos las respuestas del pueblo de Huichihuayán como rurales y las 
de la ciudad de Monterrey como urbanas.

 Variables dependientes
 Susceptibilidad del Consumidor 
a la Infl uencia Interpersonal 

Para medir la susceptibilidad del consumidor a la infl uencia interpersonal ( ), 
utilizamos la escala propuesta por Bearden, Netemeyer y Teel (1989). La  escala consta 
de 12 elementos, como “Es importante que a otros les gusten los productos y las marcas 

Innovación, gestión y desafíos.indd   77Innovación, gestión y desafíos.indd   77 07/01/2019   05:00:05 p. m.07/01/2019   05:00:05 p. m.



78

I ,   : H      M

que compro”, y pide a los encuestados que indiquen (en una escala de Likert de 7 puntos) 
su grado de desacuerdo / acuerdo con la afi rmación. Los  alfas de Cronbach reportados 
por Bearden, Netemeyer y Teel (1989) para su primer estudio (n = 220) fueron 0.87 
y 0.83 para la dimensión normativa e informativa respectivamente. Para  su segundo 
estudio (n = 141), informaron 0,88 y 0,82, respectivamente. Mangleburg  y Bristol 
(1998) reportaron confi abilidades compuestas de 0.84 y 0.74 para los componentes 
normativos e informativos respectivamente. Nuestro  análisis de confi abilidad para la 
escala global produjo un alfa de Cronbach de 0.89, lo que sugiere que la escala mide 
adecuadamente la susceptibilidad a la infl uencia interpersonal.

Materialismo

 Para medir el nivel de materialismo de los consumidores, usamos la escala de Richins 
y Dawson (1992), que tiene 18 ítems, como “Comprar cosas me da mucho placer”, 
y pide a los encuestados que indiquen (en una escala de Likert de 7 puntos) su grado 
de desacuerdo / acuerdo con la afi rmación. Las tres dimensiones de este constructo 
son la centralidad, la felicidad y el éxito asociados con el materialismo. Richins y 
Dawson (1992) para dos estudios informaron alfas de 0.71 y 0.75 para la dimensión 
de centralidad, 0.73 y 0.83 para la dimensión de felicidad, y fi nalmente informaron 
alfas de 0.74 y 0.78 para la dimensión de éxito. Nuestro análisis de fi abilidad para la 
escala global produjo un alfa de Cronbach de 0,75, lo que sugiere que la escala mide 
adecuadamente el materialismo. 

Aspiración del consumidor

Para medir el estado de aspiración del consumidor (SA), utilizamos la escala propuesta 
por Cassidy y Lynn (1989). La escala tiene 6 elementos, como “Quiero ser una persona 
importante en la comunidad”, y  pide a los encuestados que indiquen (en una escala 
de Likert de 7 puntos) su grado de desacuerdo / acuerdo con la afi rmación. Para  dos 
estudios, los autores informaron alfas de 0.66 y 0.76 para el constructo unidimensional. 
Nuestro análisis de fi abilidad produjo un alfa de Cronbach de 0.78, lo que sugiere que 
la escala mide adecuadamente el estado de aspiración de los consumidores.

Traducción de escalas

Las escalas originales para las variables dependientes se desarrollaron en el idioma 
inglés. Para traducir las escalas al español con el fi n de adaptarlas a los consumidores 
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mexicanos, optamos por un equipo y una estrategia de traducción colaborativa, 
que es preferible a la traducción inversa más común (Harkness, Edwards, Braun y 
Johnson, 2010). Dos  investigadores, ambos hablantes nativos de español con fl uidez 
en el idioma inglés tradujeron independientemente las escalas del inglés al español. 
Luego, contrastamos las traducciones. Discutimos las diferencias para llegar a la 
traducción fi nal de todos los artículos.

Procedimiento

Para el presente estudio, los datos se recolectaron de forma distinta en diferentes 
condiciones. Usamos los mismos instrumentos, sin embargo, algunos participantes 
respondieron a mano y otros de forma electrónica.

Participantes en área rural

Los datos de los participantes rurales se obtuvieron del pueblo de Huichihuayán, donde 
se nos dio acceso a una instalación local de procesamiento de naranja. Después  
de que  los trabajadores terminaron su almuerzo, les preguntamos si estaban dispuestos 
a participar en nuestro estudio. A los trabajadores que aceptaron se les dio instrucciones 
específi cas sobre cómo responder al cuestionario. Les  pedimos a los participantes que 
leyeran cuidadosamente cada declaración y respondieran a cada declaración usando 
las opciones de respuesta provistas. Por  ejemplo, los participantes leían el ítem “Es 
importante que a otros les gusten los productos y las marcas que compro”. Después 
de leer la declaración, tenían que imaginarse a sí mismos en esa situación, y si se 
identifi caban completamente con la declaración, tenían que seleccionar la opción 
de respuesta 7 o cerca de 7, de lo contrario, tenían que seleccionar otra opción. Para  
complementar los datos, fuimos a la plaza del pueblo, donde les dimos a los participantes 
las mismas instrucciones que en la instalación de procesamiento de naranjas.

Participantes en área urbana

Para la primera parte, utilizamos medios electrónicos para recopilar datos de 
participantes en la zona urbana. Enviamos la misma encuesta e instrucciones usadas 
en la condición rural a participantes urbanos por correo electrónico y redes sociales. 
Para  complementar los datos, se nos dio acceso a una institución educativa donde 
recolectamos nuestra muestra fuera de la cafetería de los empleados con el mismo 
procedimiento que en la condición rural.
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Resultados

Analizamos los resultados utilizando el análisis de varianza (ANOVA) con un diseño 
de 2 (nivel socioeconómico: del fondo o de la cima de la pirámide socioeconómica) 
x 2 (densidad de población: rural o urbano) entre sujetos.

Susceptibilidad del consumidor 
a la infl uencia interpersonal 

El análisis ANOVA realizado sobre la Susceptibilidad del Consumidor a la Infl uencia 
Interpersonal (SCII) reveló sólo un efecto principal de la densidad de población (F (1, 
273) = 4.408, p <0.05). Como se esperaba (H1), los sujetos que viven en áreas rurales 
obtuvieron una califi cación más baja (M = 29.32) en la escala SCII en comparación 
con los sujetos en áreas urbanas (M = 33.59). Además,  un ANOVA en SCII no reveló 
efectos signifi cativos del nivel socioeconómico (F (1, 273) = 0.166, p> 0.68), lo que 
sugiere que CSII es igual para los consumidores de la parte superior e inferior de la 
pirámide (H2). Los resultados resumidos en la fi gura 1 son compatibles con H1 y H2.

Figura 1. Susceptibilidad del consumidor a la infl uencia interpersonal 
según la densidad de población y el nivel socioeconómico

Fuente: elaboración propia.
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Materialismo

Un ANOVA sobre el índice de materialismo no reveló efectos signifi cativos del 
nivel socioeconómico (F (1, 273) = 1.074, p> 0.301), lo que sugiere que el nivel 
de materialismo es igual para ambos consumidores de la parte superior e inferior 
de la pirámide.  Además, un ANOVA sobre el índice de materialismo tampoco 
reveló efectos signifi cativos de la densidad de población (F (1, 273) = 0.021, p> 
0.886), sugiriendo que el nivel de materialismo es el mismo para los consumidores 
que viven en áreas urbanas y rurales.  Sin embargo, una prueba t de muestra 
independiente mostró que en la condición urbana, el nivel de materialismo es más 
alto para los consumidores de la base de la pirámide (M = 63,45, SE = 2,01) que 
para los consumidores de la parte superior de la pirámide (M = 57,41, SE = 1,53; 
t (173) = 2,22, p <0,05).

 Este no fue el caso en las condiciones rurales, donde el nivel de materialismo 
fue el mismo (t = -0.258), p> 0.797) para los consumidores de la parte superior e 
inferior de la pirámide. Los resultados resumidos en la fi gura 3 soportan tanto H3 
como H4.

Figura 2. Nivel de materialismo por densidad 
de población y nivel socioeconómico

Fuente: elaboración propia.
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Estado de aspiración

El análisis ANOVA en el índice de estado de aspiración reveló sólo un efecto 
principal signifi cativo del nivel socioeconómico (F (1,273) = 14.064, p <0.001). 
Esperábamos que el nivel de estado de aspiración fuera igual para los consumidores 
de la parte superior e inferior de la pirámide (H5), sin embargo, encontramos que 
los consumidores de la parte inferior obtuvieron una puntuación menor (M = 
47,91) en la escala en comparación con los consumidores de la parte superior 
(M = 55,44 ). Además, una prueba t de muestra independiente mostró que, los 
consumidores en el fondo de la pirámide, el nivel del estado de aspiración es 
mayor para los consumidores del área rural (M = 49.51, SE = 1.18) que para los 
consumidores del área urbana (M = 45.21, SE = 1,95; t (135) = 2,02, p <0.05). 
Este no fue el caso dentro de los consumidores de la pirámide, donde el nivel de 
estado de aspiración fue estadísticamente el mismo (t (138) = -0.714, p> 0.477) 
para los consumidores de áreas urbanas y rurales. Los resultados se resumen en 
la fi gura 3.

Figura 3. Nivel de Aspiración del Estado 
por densidad poblacional y nivel socioeconómico

Fuente: elaboración propia.
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Discusión de resultados

El presente estudio contribuye a la literatura porque incorpora no solo el nivel 
socioeconómico, sino también la densidad de población. Encontramos diferencias 
y similitudes interesantes en tres constructos diferentes, susceptibilidad del 
consumidor a la infl uencia interpersonal (SCII), materialismo y estado de aspiración. 
Por  ejemplo, aunque SCII era el mismo en todos los niveles socioeconómicos, difería 
entre las densidades de población. En  otras palabras, los consumidores de ingresos 
altos y bajos son igualmente susceptibles a la infl uencia interpersonal, pero los 
consumidores rurales son menos susceptibles en comparación con los consumidores 
urbanos. Una  posible explicación sería que, en las áreas rurales, las diferencias 
socioeconómicas no son tan notables como en las áreas urbanas. Además,  dado 
que la pobreza es relativa (Isaksen y Roper, 2008), las comparaciones sociales 
hechas por los consumidores rurales podrían ser menos severas en comparación 
con las hechas por los consumidores urbanos debido a la menor variación en los 
ingresos de los consumidores rurales.

Es interesante notar que cada uno de los tres constructos estudiados en este 
trabajo (SCII, Materialismo y estado de aspiración) fueron estadísticamente los 
mismos en diferentes grupos socioeconómicos en áreas rurales. Esto respalda 
el argumento de que los consumidores rurales son más homogéneos que sus 
homólogos urbanos.

Bajo este contexto resalta la pregunta ¿Son los emprendedores sociales vulnerables 
muy diferentes a los de otro nivel socioeconómico?  Y para respuesta a esta cuestión 
se puede resaltar que el marco de la parte inferior de la pirámide socioeconómica 
sugiere que, debido a sus recursos limitados, los consumidores de bajos ingresos 
son diferentes de los consumidores de altos ingresos. Este  podría ser el caso con 
respecto a los consumidores urbanos. Sin embargo, como se indicó anteriormente, 
los consumidores en la parte más alta de la pirámide y la más baja de la pirámide en 
áreas rurales tienen el mismo nivel de susceptibilidad del consumidor a la infl uencia 
interpersonal, materialismo y estado de aspiración. En  otras palabras, con respecto 
a estos tres constructos, los consumidores de la base de la pirámide y de la parte 
superior son los mismos solo en áreas rurales.

Solo se encontraron diferencias dentro de los consumidores de áreas urbanas 
en la base de la pirámide por ejemplo los consumidores de la base de la pirámide 
son más materialistas en comparación con los consumidores de la parte superior. 
Además, solo encontramos diferencias en el estado de aspiración entre los 
consumidores urbanos en la parte superior de la pirámide ya que los consumidores 
mostraron más estado de aspiración en comparación a los consumidores de la parte 
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baja de la pirámide. Este  hallazgo es interesante particularmente porque el grupo 
con el mayor nivel de estado de aspiración fue el de consumidores urbanos de la 
parte superior de la pirámide.

Implicaciones

Se dice que los consumidores de la base de la pirámide tienen el mismo nivel 
de aspiraciones en comparación con los consumidores de la parte superior de la 
pirámide. Sin  embargo, la evidencia encontrada en este estudio sugiere que este 
no es el caso. Descubrimos  que los consumidores de la base de la pirámide tienen 
signifi cativamente menos estado de aspiración en comparación con los consumidores 
de la parte superior de la pirámide. Esto  sugiere que los consumidores de la base de 
la pirámide tienen una comprensión realista de su situación y no esperan mejorar 
su estatus socioeconómico tanto como los consumidores de la parte superior. Por  lo 
tanto, una empresa que se dirija al consumidor de la base de la pirámide debe tener 
cuidado al considerar la venta de marcas y productos con un elemento de mejora de 
la aspiración porque los consumidores de la base de la pirámide pueden no ser tan 
receptivos, especialmente en áreas rurales con los niveles de estado de aspiración 
más bajos.

Contribuimos a la literatura analizando tanto el nivel socioeconómico como la 
densidad de población dentro del mismo estudio. Las  implicaciones teóricas de este 
documento también son muy importantes. Al  estudiar a los consumidores de la base de 
la pirámide, es importante hacer la distinción entre áreas rurales y urbanas. En las 
áreas rurales, las diferencias entre los niveles socioeconómicos no son tan evidentes 
como en las áreas urbanas.

Futura investigación

Dado a que en este estudio, los datos se recolectaron de forma distinta en diferentes 
condiciones, los resultados podrían presentar un sesgo de métodos múltiples. La  
investigación futura podría replicar este estudio utilizando el mismo método de 
recolección de datos. Además, solo se consideraron dos lugares, un área urbana y un 
área rural. Las  investigaciones futuras deberían incluir más ubicaciones para que los 
resultados sean generalizables.

En el presente estudio, los datos se analizaron con las variables dependientes 
como constructos unidimensionales. Tal vez los estudios futuros podrían benefi ciarse 
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al considerar las dimensiones propuestas por los autores de las escalas. Interesantes  
hallazgos que complementan el estudio actual podrían resultar de los análisis 
constructivos multidimensionales.

El modelo de Hill y Stephens (1997) nos brinda un punto de partida útil para 
estudiar cómo se comportan los consumidores de bajos ingresos en función de 
sus restricciones iniciales. Un  tema interesante para la investigación sobre las 
consecuencias de las restricciones de los consumidores de bajos ingresos es explorar 
los factores internos y externos que afectan a estos consumidores. Entre los factores 
internos, la investigación futura podría explorar la aversión al riesgo (DelVecchio 
y Smith, 2005) de los consumidores de bajos ingresos, por ejemplo, centrándose 
en el efecto de la falta de recursos en las decisiones de consumo. Además, también 
es importante considerar si estos consumidores son hedónicos o utilitarios (Batra y 
Ahtola, 1990).

Además, las investigaciones futuras deberían tratar de explicar por qué los 
consumidores rurales son más homogéneos en comparación con los consumidores 
urbanos. Lo más importante, investigaciones futuras tratando con consumidores de la 
base de la pirámide deberían incluir la distinción entre consumidores urbanos y rurales.

Conclusiones

Creemos que no solo los profesionales sino también la comunidad académica 
ha comenzado a tener un mayor interés en estudiar a los consumidores de bajos 
ingresos. Recientemente, la investigación ha comenzado a explorar esta población 
como una oportunidad para las empresas que buscan aventurarse en este mercado; 
sin embargo, se necesitan estudios científi cos adicionales a este respecto.

Es  importante llevar a cabo este tipo de estudios no solo en los países desarrollados, 
sino también en los países en desarrollo, que tienen una mayor proporción de 
consumidores de bajos ingresos. Los  estudios futuros no solo se limitarán a 
comparaciones interculturales, sino que también incluirán comparaciones entre 
diferentes grupos de edad.

En el presente estudio, incorporamos consumidores de la parte superior e inferior 
de la pirámide de áreas urbanas y rurales. Hasta donde sabemos, este es el primer 
estudio que hace esta distinción. Encontramos  que los consumidores rurales son más 
homogéneos en términos de distribución socioeconómica en comparación con los 
consumidores urbanos, ya que los consumidores rurales tienen el mismo nivel de 
susceptibilidad del consumidor a la infl uencia interpersonal, el materialismo y el 
estado de aspiración, independientemente de su nivel socioeconómico.
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Los resultados indicaron que los consumidores urbanos son más susceptibles en 
comparación con los consumidores rurales, los consumidores urbanos de la base de la 
pirámide son más materialistas en comparación con los consumidores urbanos de la 
parte superior de la pirámide, e independientemente de sus niveles socioeconómicos, 
los consumidores de la parte superior de la pirámide tienen más aspiraciones de estatus 
en comparación con la parte inferior de la consumidores de pirámide. Por  lo tanto, los 
resultados muestran que los pobres son diferentes, pero solo en las áreas urbanas.
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Introducción 

¿Por qué en ocasiones no prospera el emprendimiento en comunidades 
indígenas, cuando se cuenta con los recursos materiales para ello? A 
instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y organismos 

internacionales les puede causar desasosiego el hecho de que, a pesar de que se 
establezcan políticas de inversión a comunidades para detonar su desarrollo, éstas 
oportunidades parecieran no ser aprovechadas por los lugareños; ya bien sea porque 
se muestra desinterés en acudir a las reuniones; o bien porque una vez que se logra 
congregar a las personas, éstas no se ponen de acuerdo en nada; o una vez que se 
conforman las unidades de producción, en cuanto se retiran los agentes externos, 
los integrantes de la organización de inmediato entran en disputas; acabando con ello 
las posibilidades de que la comunidad o la región prospere económicamente.

En el trascurso de este capítulo, se pondrá a discusión la necesidad de 
diagnosticar, y en todo caso, fomentar el capital social, como paso previo a 
cualquier proyecto de intervención en zonas rurales indígenas para procurar el 
emprendimiento. Para ello, se hará una breve revisión teórica de lo que es el 
capital social; y ejemplifi caremos mediante el caso concreto de las mujeres 
artesanas ñäñho de la comunidad de El Jaral del municipio de Amealco de Bonfi l, 
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del estado de Querétaro México, en donde se concluye que, en este caso, debe 
haber un proceso de acompañamiento de varios años fomentando interrelación, 
reciprocidad y confi anza entre las integrantes, antes de pretender que estas mujeres 
puedan desarrollar una empresa artesanal de manera competitiva. 

Fundamentación teórica

El concepto de capital social tiene sus antecedentes desde teóricos sociales 
clásicos, como lo son Durkheim y Marx. Emile Durkheim en su libro La división 
del Trabajo Social, afi rma que una agrupación humana puede pervivir en el tiempo 
mientras tenga una fuerte cohesión social. Entre los integrantes de una agrupación 
humana debe de haber múltiples y constantes experiencias compartidas; y no solo 
ello, sino que para que esta convivencia sea para el bien común, debe de haber 
valores y sentimientos afi nes (a lo que llamó conciencia colectiva). Por otro lado, 
Karl Marx afi rmaba que las sociedades se encuentran estructuradas en diferentes 
clases dentro del proceso productivo, y estos estamentos están regidos por normas 
y valores comprendidos por sus integrantes; por lo demás, Marx alude que el 
derrocamiento de la clase burguesa solo es posible si la clase proletaria cobra 
conciencia de sí misma y se une dentro de una misma ideología socialista (Mota 
y Sandoval, 2006).

Sin embargo, el concepto como tal de “Capital Social”, emerge a partir de los años 
noventa del siglo  con James Coleman, para ser reforzado por Pierre Bourdieu, 
y operacionalizado por  Robert D. Putnam. En el presente, y desde una vertiente 
economista, Amartya Sen retoma el concepto de Capital Social para explicar el de 
agencia, es decir, para tener una calidad de vida digna es necesario poder convivir 
con afi nes, y entre todos acceder a espacios públicos para tomar decisiones que 
afecten a sus vidas (González y Maldonado, 2014: 122).

Siendo así, el autor Kenneth Newton sostiene que el capital social es:

Un fenómeno subjetivo, compuesto de valores y actitudes que infl uyen en cómo las 
personas se relacionan entre sí. Incluye confi anza, normas de reciprocidad, actitudes y 
valores que ayudan a las personas a trascender relaciones confl ictivas y competitivas para 
establecer relaciones de cooperación y ayuda mutua (Mota y Sandoval, 2006).

Para efectos de este texto, nos basaremos principalmente en la obra de Robert D. 
Putnam, en donde por capital social se entiende al conjunto de relaciones sociales 
que favorecen la reciprocidad y la confi anza entre los integrantes. El capital social 
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hacia adentro del grupo, le da cohesión e identidad, le permite circular información 
y enfrentar problemas compartidos; mientras que hacia el exterior, permite crear 
conexiones para un intercambio fl uido de recursos (Ablanedo et al, 2008).

Haciendo el símil del capital social al capital económico, el primero reduce los 
costos de transacción de los recursos materiales, en cuanto reduce las energías y 
minimiza la información requerida, siendo innecesario establecer procesos largos 
o controles para cerrar un trato. Un capital social fuerte e implica un enorme 
potencial para el desarrollo económico, ya que se reduce al mínimo el confl icto 
y la corrupción, la organización se vuelve mucho más efi ciente, y se requiere 
mucho menos inversión desde el exterior para lograr una organización productiva 
competitiva (Lovera, 2010).

Enfatizando la importancia del capital social como antecedente al desarrollo 
del capital económico, Putman pone en relieve las ventajas que tiene el primero: 
éste se acrecienta conforme se usa, sin consumirse una vez que se utiliza, por el 
contrario, se deprecia solo si no se contiene o almacena; los resultados positivos 
de invertir en capital social pueden verse en todos los plazos (corto, mediano y 
largo plazo) habiendo altos porcentajes de recuperación en su inversión; se genera 
principalmente con los recursos humanos propios, casi sin necesidad de fomento 
externo; y no se puede trasferir o acumular, siendo un bien que se multiplica en 
la medida en que en más forma homogénea los integrantes se benefi cien de él 
(López, 2014).

De hecho, este autor identifi ca que, entre las diferentes regiones de un país, 
puede distinguirse que aquellas más prósperas son aquellas en que históricamente 
sus pobladores pudieron integrarse y coordinarse para alcanzar metas y benefi cios 
comunes.  Las regiones con desarrollado capital social prosperan sobre otras que 
no a pesar de contar con el mismo gobierno y los mismos recursos derivados de 
políticas públicas, ya que los proyectos nacionales tienen más efectividad entre 
sujetos que están predispuestos a compartir y llegar a acuerdos con facilidad 
(Ablanedo et al, 2008).

Siendo así, los elementos que se desprenden el capital social son los siguientes:

• Redes sociales: son las actividades cotidianas que se realizan en compañía de 
familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Estas situaciones en las 
que se pasa tiempo junto a otro se interpretan como inversiones, en cuanto 
fortalecen las posibilidades de contar apoyo para cuando se le requiera al otro 
(Forni y Lucrecia, 2004).

• Cooperación: los individuos hacen una estimación (normalmente inconsciente y 
emocional) de coste y benefi cio de interactuar con otros, y llegan a la conclusión 
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de que es benéfi co colaborar, ya que se distingue que para los intercambios hay 
una “moneda en común”, es decir, hay consensos fi rmes sobre lo que se debe 
de hacer para resolver un problema compartido (Manosalvas, 2011).

• Confi anza: Se depositan bienes materiales o simbólicos a otro, con la 
expectativa de que éstos harán buen uso de ellos, sin usurparlos o degradarlos 
(Durston, 2001).

• Reciprocidad: norma moral interiorizada por el grupo, en la cual unos a otros 
se otorgan obsequios y ayuda. Se menciona que es una norma, en cuando 
despliega un sistema de castigos efi cientes a los oportunistas, es decir, a los 
que solo esperan recibir sin retribuir (Manosalvas, 2011).

• Participación: se identifi ca a los miembros del grupo que están más involucrados 
con el bienestar común, para que sean los que refuercen con su actuar las 
redes sociales hacia el interior del grupo (horizontal o inter-pares), con grupos 
externos, o a niveles jerárquicos distintos (Ablanedo et al, 2008).

Ahora bien, en este momento cabe hacer algunas aclaraciones. Evidentemente, 
en todas las sociedades existe cierto grado de relaciones entre sus integrantes, y no 
por ello necesariamente van a generar capital social ¿En qué caso una sociedad no 
genera capital social? Cuando la fi nalidad de relación de un miembro para con los 
otros es egocéntrica, es decir, solo le interesa intercambiar información, bienes y 
servicios para favorecerse a sí mismo o a un grupo reducido de allegados (familia, 
amigos, clientes, colegas, etcétera) (Forni y Lucrecia, 2004).

Como ejemplo de lo anterior, se podría citar el caso hipotético de un abogado que, 
para que su despacho privado prospere, mantiene relaciones familiares, amistad, y 
compadrazgo con sus clientes y compañeros de trabajo. En esta situación, si bien en 
las interacciones del abogado para con los otros hay confi anza, reciprocidad, etcétera; 
el fi n es individual, centrado en un solo polo, sin que entre todos los involucrados las 
relaciones trasciendan a una organización con metas comunes. 

En contraste, se habla de capital social cuando en una sociedad los individuos que 
la integran tienen presente que obtienen mayores benefi cios cuando primero trabajan 
por el bien colectivo antes que el individual. El intercambio se da de manera recíproca 
entre todos los miembros del grupo, sin que se distinga un miembro en donde se 
centralicen los fl ujos de intercambio. Para ello, es necesario que los individuos 
que conforman la agrupación posean normas compartidas y saberes comunes, y la 
acción colectiva esté organizada para solucionar problemas comunitarios (González 
y Maldonado, 2014).

Para fi nes didácticos, se sigue con el ejemplo anterior para mostrar qué sería un 
verdadero capital social. El abogado en cuestión identifi ca que una de las problemáticas 
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recurrentes con las que tiene que atender es, digamos, violencia intrafamiliar donde las 
víctimas son las mujeres. Dado a lo extendido y complejidad del problema, propone 
a colegas suyos incidir en la esfera pública demandando a diputados locales a que 
implementen políticas públicas al respecto. Además, se pone en colaboración con otros 
profesionistas (psicólogos, paramédicos, trabajadores sociales, etcétera) para hacer la 
atención más holística. A ello, se agrega que se tiene una base de mujeres y familias 
con las que se ha trabajado el problema de la violencia intrafamiliar por género, y 
estas mismas mujeres participan de manera voluntaria narrando sus experiencias a 
otras mujeres que aun sean víctimas de este mal social. Entre todos, conforman una 
agrupación formal de atención al tema referido, y esta organización incide en el plano 
nacional e internacional con otras organizaciones similares, mantenido comunicación 
y apoyo con otros actores como empresas privadas, prensa, etcétera. Aquí, todos los 
involucrados se comunican e intercambian unos con otros, y como se es de suponer, 
el alcance de sus acciones es mucho mayor al de individuos actuando por separado. 

Como es de suponerse, el marco interpretativo de Robert D. Putnam ha sido 
rescatado por instituciones internacionales de fomento al desarrollo económico 
como lo son el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo, que 
buscan al promover el capital social para dar respuesta a problemas crónicos 
de países en desarrollo como son la pobreza, la desigualdad, la exclusión social 
y la discriminación y la falta de democracia.  Asuntos como la gobernabilidad, 
consolidación de instituciones democráticas, fomento a la innovación científi ca, 
y emergencia de economías competitivas, habrán de conseguirse solo a través de 
fomentar la capacidad organizativa de los grupos sociales marginados (López, 2014).

Ahora bien ¿cuál es la situación del capital social entre las comunidades indígenas 
en México? No muy alentadora. 

Efectivamente, muchos antropólogos identifi can que el común denominador de 
los diferentes indígenas mexicanos es su solidaridad, con una defensa histórica de su 
cultura, tradiciones y sabiduría, valores comunitarios compartidos y fuerte identidad 
como grupo étnico. En el mundo indígena, las guías singuen siendo los principios 
tales como el colectivismo, la tradición, lo ritual y lo espiritual; en contraste con el 
mundo mestizo, donde prima el individualismo, el materialismo, la burocratización, 
la secularización y el cosmopolismo. Otra de las grandes virtudes comprobadas 
de las comunidades indígenas mexicanas es su versatilidad, en donde han podido 
incorporar elementos culturales ajenos sin amenazar la esencia de su forma de vida, 
sus medios de producción, su organización social y su relación para con la naturaleza 
(Millán y Gordon, 2004).

A pesar de lo anterior, es conveniente presentar los matices en los cuales se da por 
sentada la solidaridad de las comunidades indígenas mexicanas. La identidad étnica 
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y el que desgraciadamente compartan la condición económica de marginalidad, 
no siempre signifi ca que entre ellos abunde la cooperación como para gestionar 
proyectos. Diversas prácticas y abusos que han sufrido los indígenas históricamente 
y que se han acentuado en los últimos años, han propiciado un acelerado proceso de 
desestructuración social, que se traduce en que el capital social entre ellos sea muy 
variable (Manosalvas, 2011).

Algunos factores que han diluido el capital social de las comunidades indígenas 
mexicanas son:

• Una histórica discriminación racial de mestizos para con los indígenas, al 
considerarlos casi como “ciudadanos de segunda” (Manosalvas, 2011).

• La violencia casi genocida que ejerce de forma legítima el Estado, al marginar 
a estas minorías sensiblemente de infraestructura y programas sociales (Mota 
y Sandoval, 2006).

• Nuevamente, un Estado en el que prima la corrupción, el paternalismo, los 
lazos clientelares, la complicidad para con las trasnacionales para el despojo 
de sus tierras y áreas naturales ancestrales, e incluso la intención expresa de 
desestructurar las redes sociales tradicionales. Todo ello genera desconfi anza 
para con las instituciones gubernamentales, optando la población indígena 
por no encontrar en el Estado un interlocutor para gestionar sus demandas 
(López, 2014).

• Los elementos externos a las comunidades han sabido corromper a los dirigentes 
tradicionales, haciendo que en ellos su motivación sea más el enriquecimiento 
personal que la representación del interés colectivo (Lovera, 2010).

• La migración ocasionada por el abandono del desarrollo del campo del 
proyecto de nación, que ha orillado a muchos indígenas a engrosar los 
cinturones de miseria de las ciudades o a migrar en forma ilegal hacia 
Estados Unidos; quitando a las comunidades de un alto porcentaje de su 
población económicamente activa, y ocasionando fuertes choques culturales 
(transculturización y aculturización)  (Mejía y Ramos, 2014).

• La presencia del crimen organizado en el ambiente rural, que literalmente 
aterroriza a la población y la ha obligado al éxodo como estrategia de 
sobrevivencia (Mejía y Ramos, 2014).

• La violencia intrafamiliar con un claro componente de machismo, en donde 
las mujeres se encuentran desempoderadas y excluidas de la esfera pública 
(González y Maldonado, 2014).
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• La introducción de grupos religiosos protestantes (en su mayoría por credos con 
sede en Estados Unidos) que entran en confl icto con el arraigado catolicismo 
mexicano (Lorenzetti, 2002).

• Visión caritativa de intervención social religiosa, con fuertes dosis de 
dependencia y paternalismo (Lorenzetti, 2002).

• La exigencia del mundo occidental de burocratizar jerárquicamente a las 
organizaciones sociales, que en el mundo indígena se refl eja que, entre 
más formalizada se encuentre una organización, menos legitimidad tiene 
(Manosalvas, 2011).

• De la misma manera, la lógica occidental de las organizaciones está regida 
por criterios de productividad y competitividad, que choca frontalmente con 
las nociones indígenas de colectivismo y responsabilidad social y ambiental 
(Mota y Sandoval, 2006).

 Contexto del fenómeno de estudio

Amealco de Bonfi l es el municipio más pobre del estado de Querétaro, siendo que, 
de 65 mil habitantes, 25 mil de ellos se encuentran en situación de pobreza extrema. 
Esta población sumamente vulnerable en su mayoría es indígena, teniendo carencias 
más acuciantes en lo patrimonial, en sus capacidades y hasta en su alimentación 
(Sandoval, 2013: 1). De los indígenas presentes en el estado de Querétaro, 78% de 
ellos viven en situación de pobreza, y el 13% de ellos viven en pobreza extrema. El 
municipio de Amealco de Bonfi l es el que más población indígena relativa posee, 
y, por ende, es el más propenso a tener población pobre y en pobreza extrema 
(Martínez, 2013).

De las 159 localidades con las que cuenta el municipio de Amealco de Bonfi l, 
16 de ellas presentan un rezago social alto o muy alto. La forma en que CONEVAL 
evaluó el rezago social en el municipio fue: 2 muy alto, 14 alto, 57 medio, 40 bajo 
y 24 muy bajo. Solo a 12 no se les asigna ningún nivel de rezago social. Dentro de 
las comunidades en que dicha situación de pobreza es más apremiante podemos 
identifi car La Joya, El Capulín, La Soledad, las zonas de San Idelfonso y Santiago 
Mexquititlán, y los Arenales (Favela, 2015).

Puntualizando las carencias del municipio de Amealco de Bonfi l, se menciona que 
en el 50% de las viviendas de la comunidad indígena de San Idelfonso Tultepec no se 
cuenta con sanitarios. A su vez, es muy notoria la carencia en la misma comunidad 
de agua potable. Si lo anterior lo sumamos a la precariedad de los servicios de 
salud, encontramos que una gran proporción de la población presenta enfermedades 
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gastrointestinales. Otra de las manifestaciones del rezago reinante en San Idelfonso 
Tultepec es la carencia de fuentes de trabajo, siendo que el 70% de la población se 
ocupa en la peligrosa explotación del sillar (piedra utilizada para construcciones de 
lujo), seguida dicha actividad de actividades agrícolas, comercio y elaboración de 
artesanías de barro. Sin embargo, dichas actividades no generan ingresos sufi cientes 
para sostener a los pobladores, por lo que es común que al menos un integrante del 
núcleo familiar tenga que migrar a la ciudad de Querétaro, a otros estados o al país 
vecino de Estados Unidos, todo ello para poder sostener sus hogares (Chávez, 2012).

En relación a la falta de empleos en Amealco de Bonfi l, podemos destacar que 
esta carencia se ha subsanado en buena parte en forma globalizada, es decir, por 
medio de la migración a Estados Unidos para complementar los ingresos familiares, 
y dado a que esta por lo general tiene como fi nalidad ser migración laboral temporal 
(sin adquirir una vivienda en Estados Unidos, y sin llevarse a su familia con ellos), 
en el municipio hay una gran dolarización producto de las remesas (Arreola, 1999).

Metodología 

Se abordó a un grupo de mujeres indígenas ñahñö de la comunidad de El Rincón, 
Amealco de Bonfi l, Querétaro, México. Con ellas se aplicaron instrumentos de 
recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Como cualitativos se llevó a cabo 
una entrevista grupal semi estructurada, guiada por 3 profesores investigadores y 3 
alumnos tesistas del Campus Amealco, teniendo como informantes a 5 mujeres de 
la comunidad referida. La entrevista duró aproximadamente una hora. De manera 
complementaria, se realizó otra entrevista semi, estructurada a una artesana ñahñö 
de la misma comunidad por parte de 2 profesores investigadores. La duración de esta 
entrevista también fue de aproximadamente una hora. Como cuantitativos, se realizó 
una encuesta a 24 mujeres de la comunidad referida, con un cuestionario compuesto 
por una batería de 20 preguntas (cerradas y abiertas).

Resultados

Cualitativos

Las mujeres indígenas de la comunidad de El Jaral declaran tener muy restringido 
su acceso a los espacios públicos. Sus incursiones fuera del hogar se limitan a unas 
cuantas horas a la semana. Por ello mismo, las interacciones que tienen para con 
familiares u otros miembros de su comunidad es escasa, y las redes sociales débiles.
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Uno de los motivos que ellas atribuyen a apenas actividades en espacios públicos 
es que las responsabilidades dentro del hogar son extenuantes (aseo del hogar, y 
actividades agrícolas y ganaderas en su parcela). Si acaso tienen salen a la calle, es 
para llevar a los niños a la escuela:

Luego a veces también por el tiempo, que no tenemos tiempo tenemos que hacer el otro, 
mandar a los niños a la escuela, o lavar la ropa, los trastes, los animales, así pues, se van 
las horas se hace tarde y ya, ya no.

En esta labor casi no hay descanso. No hay jornadas establecidas ni días de asueto. 
Cuando mucho, en contados días festivos o celebraciones de contenido religioso es 
cuando pueden tener un alivio:

 Sí, de plano fi estas no, no conocemos. Aquí casi nada más en una primera comunión o en 
un bautizo, casi nomás en eso, casi la fi esta del 24 no.

Las entrevistadas reconocen que sus actividades diarias es un trabajo reproductivo 
(familia) y productivo (agricultura y ganadería), con la salvedad de que no perciben 
ningún ingreso por ello:

No, bueno yo no, bueno aquí sí, pero a otros lados no, yo mi problema es mi familia. 
Trabajo aquí en mi casa en el campo, aunque no gano nada y aunque no vaya a la escuela.

Las contadas ocasiones en que esta rutina se interrumpe es los fi nes de semana, 
cuando algunas de ellas van a hacer ventas de artesanías fuera de su comunidad:

Casi no, casi nomás los fi nes de semana, entre semana tiene sus hijos en la escuela y tiene 
que venir a dejarlos y recogerlos entonces solamente se van los fi nes de semana.

Uno de los motivos por los cuales estas mujeres se encuentran confi nadas la mayor 
parte del tiempo a sus casas es el machismo. Relaciones asimétricas de género en la 
comunidad ñäñho prescriben que el espacio doméstico corresponde a las mujeres, 
mientras que el público es propio de los hombres.

De hecho, una de las mujeres ahí reunidas afi rma que, si bien no es su caso, sí conoce 
a muchas otras mujeres que tienen que pedir permiso a su marido para tratar cualquier 
asunto en la calle; si este no concede, la esposa debe de conformarse con sumisión:

“Habrá todavía señoras que le piden permiso al señor para salir: que a la iglesia, que con 
la mama, que si quiere vender fuera; le tiene que pedir permiso al señor y si el señor dice 
que no pues ya no se va…  si, pues ya no se va porque si el señor dice que no es no”.
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Este trato posesivo de los esposos ñäñho para con sus cónyuges es percibido 
en que las mujeres se sienten vigiladas si permanecen más tiempo del concedido 
por sus parejas fuera del hogar. A su vez, ellas no se sienten cómodas en reuniones 
comunales, pues consideran que sus esposos se van a violentar si las esposas expresan 
su opinión en espacios públicos:

“En las reuniones hay miedo, no quieren participar porque está el señor y luego es violen-
to o las intimida. Y si salen ahí va el marido atrás no los dejan ni respirar se ve, si unos que 
otros así son, cuando salen ahí va el marido atrás, hay que respirar solos jajá, yo pienso 
que hay desconfi anza por eso no se va sola la señora”.

Para estas relaciones de explotación por género, incluso otras mujeres colaboran. 
Se acostumbra que la suegra vigile detenidamente el comportamiento de sus nueras, 
y si una mujer casada tiene la osadía de salir de su casa sin consentimiento de su 
pareja, se arriesga a ser denunciada por la madre de su esposo:

“O luego uno sale y por más que el viejo no sale hay esta la suegra ahí le va a decir, tu 
mujer se salió y se tardó tantas horas y pues ya, ya valió ¡jajá!“

Este control de los hombres para con las mujeres no se presenta únicamente en 
la relación conyugal, sino que también los padres tienen férrea disciplina para con 
sus hijas. Es difícil que un padre acceda a permitir a su hija salir a la calle con fi nes 
recreativos, mientras que a los hijos varones estos permisos son mucho más habituales: 

“Bueno yo en mi caso le digo a mi mama y me dice pídele permiso a tu papa, porque 
la responsabilidad no es nada mas de mi mama, ya si mi papa me da permiso también la 
responsabilidad de mi mama, pero comúnmente a las jovencitas no les dan permiso nada 
a los hombres que a las niñas, porque dicen pues al niño que le va pasar dice a ti es la que 
te va a pasar algo, tu no sales tú te vas a quedar aquí”.  

So pretexto de que existe mucha agresión física y sexual para con las adolescentes 
dentro de su comunidad, los padres niegan la posibilidad de que sus hijas acudan a 
la educación media superior:

“Pues muchos no las quieren mandar, no la quiso mandar al bachillerato porque escuche 
que hay mucha violencia en la escuela, tiene novios por haya o amigos o los mismos 
compañeros se matan, me da miedo y así escuchado”.

A pesar de este patriarcado tan acentuado en las comunidades indígenas del 
municipio de Amealco de Bonfi l, se vislumbran mejorías, puesto que hay un cambio 
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generacional en donde las jóvenes se resisten a ser reducidas únicamente a su hogar 
como sucede con sus madres. Sin embargo, esta emancipación de las más jóvenes de 
las relaciones machistas es aún interpretado dentro de su comunidad como un acto de 
rebeldía injustifi cado, más asociado a ser #malas hijas” implicando recriminaciones 
por su “libertinaje” y más violencia familiar:  

 “Tú tienes que obedecer así se quedan sin decir nada, pero hay otras que también les 
responden a sus papás o a veces es por eso que empiezan a andar, así como que muy 
rebeldes, ya andan con sus banditas de los niños y todo eso, así como que se independizan 
de sus papas”.

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, sí que existen espacios simbólicos 
en los cuales a las mujeres ñäñho se les permite relacionarse unas con otras. Estas 
oportunidades se dan en torno a una congregación religiosa, pues se espera que 
una mujer indígena tradicional demuestre tener su fe sólida. Los domingos sí se les 
permite acudir a la celebración del culto:

“Si acaso nada más los domingos va uno a la iglesia y eso más o menos porque corre y 
corre nos venimos de regreso”.

La asistencia al culto es la oportunidad de que las mujeres de la comunidad 
referida puedan interrumpir su ardua labor dentro del hogar. A su vez, no es 
socialmente mal visto que en estos espacios platiquen brevemente unas con otras. 
Destaca el hecho que una informante interpreta ir a misa como “dedicarse un 
tiempo para sí misma”:

“Si, pues es que en la iglesia es diferente porque ya vamos un rato haya pues ahí si 
tenemos tiempo de platicar un ratillo, conocernos un poquito más, si porque pues, aunque 
tenga prisa verdad, pero pues ya es ese rato de estar haya, si es como aquí por ejemplo me 
dedico este rato, ese rato ya estoy aquí.

Ocasionalmente, estas mujeres conviven con sus familiares que viven en otros 
hogares. Las ocasiones en la que se hacen convivios con los parientes básicamente 
es en cumpleaños y para Navidad:

“Es poquito las veces que pueden visitar a las hermanas a la mama. Yo en mi caso no más 
cuando me dicen hay vamos a hacer una comidita te vienes hay pues así voy corriendo, 
casi nomas en eso, porque, así como que de gusto pues como que no ¡jajá! ¡Ya nada más 
como para navidad y los cumpleaños!”.
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Las relaciones para con las vecinas, si bien no son frecuentes, al menos sí existe 
la confi anza para que, en caso de algún imprevisto que les urja salir de sus casas, sí 
pueden contar con el apoyo de éstas como para que les cuiden a los hijos menores:

“A veces está una de mis comadres ahí cerca y le digo te fi jas ahí a mi niño que tengo 
una salida y no sé si llego a tiempo y ya pues también va corriendo u otra vecina por de 
ese lado le digo hoy no voy a estar me urge salir hay te encargo tantito a mi niño, me lo 
recoges y pues ya le digo más o menos a qué hora voy a llegar y ya viene me lo deja. Si 
nosotros cuando tenemos tiempo con mi vecina nos ayudamos, con los niños, pero luego 
no puedo tanto así, pero luego si me dice te lo dejo en lo que me voy a bañar o así”. 

Los hijos son pretexto para salir del hogar. Lo es tanto en dejarlos como en 
recogerlos; como ocasionalmente acudir a juntas de padres de familia. Sin embargo, 
se reconoce que en estas interacciones rara vez producen lazos de amistad, pues lo 
que impera son desacuerdos y pugnas:

“Igual cuando los niñitos están en la escuela, este luego ve que la sociedad de padres de 
familia ahí hay chance de que también se conozcan este con las otras señoras o igual nada 
más llegan y se van y casi ni se juntan. Porque no se ponen de acuerdo, uno ya dijo otra cosa 
y al otro no le pareció y pues ya se empiezan a pelear ¡Jajaja! Y ya mejor no te hablo ¡Jajaja!”.

Concretamente a las posibilidades de que las mujeres ñäñho de la comunidad 
de El Jaral, municipio de Amealco de Bonfi l, Querétaro, conformen algún tipo de 
organización para la producción y venta de sus artesanías, ésta no se ha dado hasta 
ahora y posiblemente no se dé si la intervención de agentes externos.

Como se mencionó en párrafos anteriores, la mayoría de estas mujeres afi rman 
estar muy ocupadas atendiendo la comida, limpiando su casa, cuidando a sus hijos, 
criando sus animales y atendiendo a sus cosechas. La venta de artesanías les parece 
una ocupación demasiado costosa en tiempo:

“Yo en mi caso no salgo porque yo tengo mis becerros y mis borregas, mi milpa y así 
ando, pero pues hay personas que sí salen a vender, pero pues no tienen becerros casi y 
yo casi no salgo porque pues quien les da de comer y ahorita están mis hijos en la escuela 
también chiquillos y pues no puedo, ya a lo mejor mas grandecillos”.

En todo caso, ellas realizan las artesanías en sus pocos tiempos libres, y prefi eren 
venderle sus productos a aquellas familiares y vecinas que sí acostumbran hacer 
sus ventas en ciudades aledañas con fl ujos turísticos (San Juan del Río, Tequisquiapan 
y Querétaro, principalmente):
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“No a las vecinas, así como dice mi compañera se los vendemos a las vecinas a las que se 
van a la cuidad a venderlas, ya ellas nos las compran y ya ellas las venden haya”.

No ha habido intentos previos de organizarse para la producción y venta de 
sus artesanías, simplemente porque desconfían unas de otras. Se piensa que todas 
están motivadas por ganancias inmediatas personales y no van a querer compartir ni 
establecer reglas, que lo necesario para conformar una cooperativa:

“No, todo quieren propio, no quieren estar organizado ni nada eso, quieren el dinero para 
ello solos, no para compartir a otros de la comunidad, hasta ahorita no está la cooperativa 
de la comunidad, un grupo pues no”.

Cuantitativos

En la gráfi ca 1, se puede observar que, hacia adentro del núcleo familiar, en todos los 
casos los integrantes tienen que tener permiso para salir a la calle. Destaca el que, 
en una cuarta parte, la esposa deba de consultar a su cónyuge autorización para salir 
del hogar.

Gráfi ca 1. Toma de decisión sobre salidas a la calle 
de los integrantes de familia

Fuente: elaboración propia.
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Como lo indica la gráfi ca 2, las relaciones de las entrevistadas con sus familiares 
que no viven en el mismo domicilio, a pesar de ser consideradas en su mayoría como 
normales o buenas, en su mayoría se da en una frecuencia de cada semana, cada 15 
días, o incluso de cada mes. 

Gráfi ca 2. Cómo son sus relaciones con otros familiares 
viviendo en otra casa

Fuente: elaboración propia.

Similar a la gráfi ca 3, las interrelaciones con los vecinos más bien tienden a ser 
esporádicas (semanal, quincenal o mensual), y la mayoría de los encuentros no 
trasciende más allá de un saludo. 

Sobre las actividades comunitarias, en la gráfi ca 4 encontramos 10 de 24 
encuestadas afi rma que ha colaborado en alguna ocasión en actividades comunitarias. 
Nuevamente, estas no son frecuentes, y sobre todo estas se centran en actividades 
concretas y en reuniones.
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Gráfi ca 3. Cómo son sus relaciones con los vecinos

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 4. Actividades comunitarias

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, en la gráfi ca 5, se encuentra que la principal vía por la cual las personas 
de la comunidad referida se congregan en torno a una organización, esta es religiosa. 
De manera secundaria, se reúnen en la escuela de sus hijos para juntas de padres de 
familia y actividades culturales.

Gráfi ca 5. Participación en organizaciones

Fuente: elaboración propia.

En relación con ser benefi ciarios de programas gubernamentales, una tercera parte 
de ellos lo han recibido, principalmente mediante becas estudiantiles PROSPERA, 
en donde participan básicamente acudiendo a juntas informativas. 

Observando la gráfi ca 7, reconocemos que la afi liación a partidos políticos es casi 
nula. La persona que se reconoce partidista, afi rma que solo ha contribuido durante 
periodo electoral y solo haciendo su sufragio.  
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Gráfi ca 6. Benefi ciario (a) de programa gubernamental

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 7. Afi liación o pertenencia a partido político

Fuente: elaboración propia.
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Similar a la gráfi ca 7, en la gráfi ca 8 encontramos que la participación a 
manifestaciones solo se dio en un solo caso, y el motivo de la participación fue para 
solicitar apoyos.

Gráfi ca 8. Participación en manifestaciones 
de carácter social o político

Fuente: elaboración propia.

Plasmado en la gráfi ca 9, vemos que muy pocas entrevistadas se relacionan con 
otras empresas privadas. Lo hacen exclusivamente para la venta de sus artesanías, y 
eso sucede pocas veces al mes. 

Finalmente, en la gráfi ca 10 encontramos que, en términos generales, la mitad de 
las personas se encuentra que sus relaciones sociales son satisfactorias y abundantes, 
mientras que se da un caso en donde alguien se reconoce prácticamente aislado de 
los demás, situación que es percibida con desagrado. 
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Gráfi ca 9. Relación con negocios

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 10. Relaciones sociales

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones 

Inferencias

De acuerdo a la información proporcionada en el trabajo de campo, podemos aseverar 
lo siguiente:

1. Las mujeres indígenas de la comunidad referida tienen como principal espacio 
de relaciones sociales y de actividad laboral el hogar. Sus ocupaciones dentro 
de su casa y parcela hacen que salgan a la calle por periodos breves y de 
manera esporádica.

2. Patrones patriarcales también infl uyen en que las mujeres ñäñho de Amealco 
estén poco presentes en los espacios públicos. El hombre controla cuánto 
tiempo las mujeres pueden estar en la calle, y culturalmente sólo se les 
permite a ellas realizar actividades comunitarias si estas son extensión de las 
actividades del hogar. 

3. La mayor interacción social y mayores niveles de confi anza se tienen para con 
los familiares. Sin embargo, los contactos que se tienen con los familiares no 
son diarios, sino en el mejor de los casos, semanales.

4. Existe una coexistencia más bien superfi cial con las vecinas, y se puede buscar 
apoyo en ellas en caso de necesidad, pero sólo en situaciones extraordinarias. 

5. La escuela donde van los hijos también es punto de encuentro, pero ahí se 
suscitan más distanciamientos que acercamientos.

6. La institución a la que los ñäñho de Amealco le tienen mayor credibilidad es 
a la religiosa, siendo este de los pocos espacios en donde las mujeres de la 
comunidad pueden convivir entre ellas.

7. La participación con otras instituciones que pudiesen empoderar a las 
mujeres indígenas (partidos políticos, organizaciones civiles, programas 
gubernamentales) es casi inexistente.

8. Se da una organización en la comunidad para que las vendedoras adquieran 
las artesanías de las productoras, y las vendedoras a su vez coloquen los 
productos en el mercado; pero ésta sólo se da de manera tradicional, informal, 
desestructurada, y de forma muy variable.

9. Reina una atomización productiva como consecuencia de una desconfi anza 
generalizada. El capital social para el caso citado en el presente, en términos 
generales, no es sufi ciente como para que las mujeres ñäñho de la comunidad 
de El Jaral puedan establecer una organización estable, formal, rentable y 
competitiva. 
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Discusión

En diversa literatura científi ca, e incluso en programas institucionales nacionales e 
internacionales, se da por sentado que los indígenas viven en comunidades con un 
gran sentido de identidad y fuertemente integradas, donde los usos y costumbres 
tradicionales hacen que cualquier tipo de organización prospere de una forma que no 
es posible en la sociedad mestiza en general mexicana. 

Al respecto, lo cierto es que siglos de discriminación étnica, explotación 
laboral, robo de sus recursos naturales, engaño y manipulación institucional, 
reinado del crimen organizado, abandono del campo, y sobre todo exclusión de 
proyectos de desarrollo; han tenido como consecuencia que la utópica profunda 
integración comunitaria indígena se encuentre en el presente en un proceso de 
rápida desintegración social. Evidentemente, en un tejido de interrelaciones casi 
disuelto, difícilmente puede plantearse que el emprendimiento puede prosperar por 
sí mismo.

No obstante de lo anterior, y con el fi n de fomentar en la comunidad en desarrollo 
local y regional, por medio de la Universidad Autónoma de Querétaro Campus 
Amealco, lo que se pretende es detonar en el municipio micro, pequeñas y medianas 
empresas que permitan a los lugareños contar con fuentes de empleo, aumentar 
y mejorar la producción de los bienes producidos en la región, y contribuir al 
fortalecimiento económico y social del país. 

Para ello, lo que se proyecta es, una vez concluida la fase de diagnóstico, incidir 
en la comunidad mediante programas de intervención en varias fases: en primer 
lugar, procurar fortalecer el capital social rescatando los elementos identitarios 
como grupo étnico y como mujeres; en segundo lugar, dan asesoramiento técnico, 
fi nanciero y legal para conformar organizaciones productivas (cooperativas o 
empresas); posteriormente, gestionar con instituciones gubernamentales, programas 
internacionales y grupos empresariales para colocar sus productos artesanales; y 
fi nalmente, llevar a cabo seguimiento y evaluación hasta confi rmar que la empresa 
comunitaria sea rentable y competitiva, para a partir de ahí sean los propios lugareños 
los que le den vida a su fuente de empleo de forma autogestiva. 
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Introducción

En años recientes, el debate en torno a la gestión del gasto público como un 
instrumento fundamental de política económica se ha revitalizado (ver, por 
ejemplo, Arestis y Sawyer, 2004 y 2010; Cárdenas y Perry, 2011; Perrotini et 

al, 2011; Vázquez y Tlatelpa, 2016; entre otros). Particularmente después de la crisis 
fi nanciera global de 2007-2008 y, ante el minúsculo efecto de la reducción en las 
tasas de interés para reactivar a las economías afectadas por tal crisis, se comenzó 
mirar hacia instrumentos tradicionales, entre los que destaca el gasto público.

 El gasto público es de suma importancia en la dinámica económica porque su 
papel como uno de los componentes de la demanda agregada permite a los gobiernos 
contar con una herramienta para combatir problemas económicos como las 
restricciones en la demanda efectiva, las fl uctuaciones en los niveles de producción 
y empleo, así como la escasez de infraestructura, la concentración de la riqueza y el 
estancamiento de la productividad, entre otros.

No obstante, existe un amplio debate sobre la conveniencia de usar este 
instrumento para incidir en dichas áreas a través de este mecanismo. A partir de un 
análisis ortodoxo, por ejemplo, se plantea que el gasto público productivo puede 
desplazar a la inversión privada e incluso contraerla porque compite con ella en 
el mercado de fondos prestables (Blanchard, 2008). Sin embargo, este efecto del 
gasto es posible únicamente en un escenario en el que la economía goza de pleno 
empleo (Pelagidis y Desli, 2004). Si esto último no se cumple y, por el contrario, 
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una economía padece de altas tasas de desempleo y baja ocupación de su capacidad 
productiva instalada, el gasto público podría contribuir positivamente a superar tales 
circunstancias. 

En este sentido, es posible que la gestión pública a través de un ejercicio 
adecuado del gasto del gobierno contribuya a mejorar el desempeño de una 
economía, lograr altas tasas de desempleo, incentivar a la inversión privada, crear 
infraestructura productiva y mejorar situaciones como sociales como la pobreza y el 
subdesarrollo económico (ver Moreno-Brid y Ros, 2010, Aschauer, 1989a y Wang, 
2002). El objetivo de este capítulo es contribuir a esta literatura explorando teórica y 
empíricamente el efecto del consumo e inversión públicos de la productividad y, en 
función de esto, identifi car cuál es la mejor vía para infl uir positivamente en ella y 
así en el crecimiento económico. 

Como se sabe, el gasto público está integrado por la inversión pública y el 
consumo público. A partir de esta desagregación, es posible sugerir que la inversión 
pública ejerce al menos un efecto positivo y directo sobre la productividad mediante 
la creación de infraestructura, lo cual a su vez, hace caer los costos de producción 
de las empresas. Un efecto positivo alterno de la productividad ocurre a través de 
incentivos a la inversión privada. Estos efectos están ausentes cuando los recursos 
públicos se destinan al consumo púbico. En este sentido, diferenciar los efectos de 
la inversión y consumo públicos sobre la productividad se convierte en un elemento 
importante para la gestión pública. 

El capítulo versa en el siguiente sentido. Después de esta introducción, se 
discute la relevancia del gasto público como herramienta de política económica y la 
importancia de la productividad en el crecimiento económico. Enseguida, se plantean 
los argumentos y relaciones teóricas que nos permiten construir la relación entre los 
componentes del gasto público y la productividad. Posteriormente, se realiza una 
estimación de los efectos del consumo e inversión públicos sobre la productividad. 
Finalmente se exponen las conclusiones.

El rol del gasto público como promotor 
del crecimiento económico

El propósito de esta sección es enfatizar a través de la revisión de la literatura que 
el gobierno puede estimular y acelerar el crecimiento económico a través de la 
administración de la demanda agregada mediante la gestión del gasto público, esto 
sobre todo en economías alejadas del pleno empleo. En este sentido, Bhaduri (2000) 
considera los distintos componentes de la demanda agregada, léase, el consumo 
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privado, la inversión privada, las exportaciones netas y el gasto público, y sostiene 
que la estrategia más adecuada para lograr la administración de la demanda agregada 
consiste en la propia administración de gasto público. Esto es así debido a que, en 
un entorno de lento crecimiento económico, los otros componentes de la demanda 
agregada no tienen incentivos sufi cientes para impulsar la reactivación económica y 
generar expectativas de mejoras estables en la demanda. 

Por ejemplo, bajo condiciones económicamente adversas es probable que el sector 
privado de la economía se encuentre endeudado y con fuertes restricciones para 
generar incrementos en el consumo. Por otra parte, el lento crecimiento económico 
trae consigo una acumulación de inventarios no deseada por las empresas, esto 
reduce los incentivos para la inversión. Las exportaciones netas, por su parte, 
son altamente dependientes del ingreso del exterior y de otros factores que no 
están al alcance de las decisiones de política económica. En consecuencia, parece 
evidente que el mejor instrumento para la administración de la demanda agregada es 
la gestión del gasto público.

Por su parte, Kalecki (1943, 1956) demuestra que, en una economía alejada del 
pleno empleo, el gasto público, fi nanciado a través de défi cit público, puede hacer que 
la demanda efectiva de bienes y servicios aumente hasta un punto en el que se alcance 
el pleno empleo. A partir de dividir al ingreso nacional entre ganancias y salarios y, 
suponiendo que los asalariados no ahorran, se puede demostrar que las ganancias del 
sector privado son la suma de la inversión privada, el consumo no asalariado, las 
exportaciones netas y el défi cit fi scal. A partir de esta sencilla derivación, se puede 
concluir que un incremento en el défi cit público (mayor gasto público) tendrá un 
efecto positivo sobre las ganancias privadas, la demanda efectiva y el empleo (López, 
1998). El efecto concreto del défi cit púbico en las ganancias privadas consiste en que 
los empresarios reciben más recursos en forma de gastos gubernamentales que lo 
que pagan en impuestos, lo cual hace crecer las ganancias privadas por arriba de 
lo determinado por la inversión privada y el consumo capitalista. Adicionalmente, 
López y Carvalho (2008) sostienen que el défi cit público puede gestionarse como un 
recurso determinante cuando una economía se encuentra en recesión y ningún otro 
instrumento ayuda a combatirla. La fuerza que opera aquí es la confi anza que se crea 
en los agentes privados cuando perciben que el gobierno intervendrá para enfrentar 
escenarios recesivos.

Otro efecto del gasto público es aquel que se presenta en las expectativas de los 
empresarios. En buena medida, la inversión que realizan las empresas se encuentra 
determinada por las expectativas de la demanda de su producción. En este sentido, un 
gasto público expansionista puede provocar un incremento en la demanda que haga 
cambiar positivamente tales expectativas, lo cual podría incrementar la inversión o 
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aumentar la utilización de la capacidad instalada y, con esto, disminuir el desempleo 
(véase Cruz, 2008). 

Por otra parte, el efecto del gasto público no es sólo de carácter inmediato, sino 
que sus benefi cios se propagan en la economía a través de rezagos en el tiempo. 
Por ejemplo, en la construcción de un hospital o escuela, el efecto del gasto público 
no se limita a dinamizar al sector de la construcción y las ramas relacionadas a él, 
sino que también está presente posteriormente cuando la población favorecida por 
estos inmuebles construidos los utiliza. En este sentido, el gasto público ejerce 
también un importante papel distributivo del ingreso, es decir, cuando el gasto 
del gobierno se fi nancia a través de impuestos a los sectores de la población con 
mayores ingresos y estos se trasforman en inversión en infraestructura pública que 
proporciona servicios como educación, salud, transporte, viviendas, etcétera, se 
cumple con una obligación fundamental del sector público, garantizar sociedades 
más equitativas.

De lo expuesto hasta ahora, se deriva que el manejo de la demanda agregada a 
través de la gestión del gasto público ejerce benefi cios que se extienden al menos 
en dos formas importantes: mejorar las expectativas de benefi cios de las empresas 
y la creación de infraestructura pública. La primera atiende puramente al principio 
de la demanda efectiva. Y la segunda a una de las causas más importantes del 
subdesarrollo, las limitaciones en la capacidad productiva. 

La carencia de infraestructura y la baja inversión son elementos que contribuyen 
en buena medida a explicar el pobre desempeño de las economías en materia de 
productividad. Por lo tanto, si el gasto público puede infl uir para superar estos dos 
elementos, a través de los mecanismos que hemos descrito, se verifi ca una conexión 
entre el gasto público y la productividad, misma que se abordará en detalle más 
adelante. Ahora bien, es importante resaltar que no obstante los benefi cios ya descritos 
del gasto público, existen, como mencionamos en la introducción, diversas críticas al 
uso del gasto público como herramienta de política económica. Por ejemplo, a decir 
de Barro (1974) el efecto del gasto público, fi nanciado a través de deuda pública, 
será compensado por el comportamiento racional de los agentes económicos a través 
de un ajuste en sus expectativas. Esta idea se conoce en la literatura económica como 
la Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana ( ). 

En general, la  consiste en establecer que la percepción de los agentes privados 
respecto del crecimiento de défi cit público, les permite anticipar una mayor carga 
tributaria necesaria para pagar la deuda contraída. Ante esto, los agentes privados 
responden disminuyendo su consumo e inversión para poder almacenar recursos 
que les permitan pagar tales requerimientos tributarios, esto hace caer la demanda 
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agregada y en consecuencia el efecto expansivo del gasto público es compensado por 
la contracción de la demanda que realizan los agentes privados. 

Si las predicciones de la  se cumplen, todo intento de promover mayor actividad 
económica, a través del gasto público fi nanciado con deuda pública es inefi caz, en 
el sentido que su efecto en la producción y el empleo se nulifi ca por la racionalidad 
de los agentes privados. Por otra parte, si se prevé una reducción de défi cit público, 
se anticipan menores impuestos y el crecimiento del ingreso disponible estimula el 
consumo y la inversión privados, lo cual infl uye positivamente en el crecimiento 
económico. En consecuencia, la austeridad fi scal es la mejor forma de estimular el 
crecimiento económico. 

Adicionalmente, otros autores como Páges (2010) y Levy (2008) plantean 
una infl uencia negativa del gasto público sobre la productividad1 y el crecimiento 
económico, ahora a través de incentivos que favorecen el crecimiento de la economía 
informal. Este hecho se presenta cuando una parte de los recursos públicos se utiliza 
para fi nanciar programas universales y gratuitos que proveen seguridad social, 
particularmente salud y vivienda.

En este sentido, la relación gasto público-informalidad-baja productividad 
se puede construir en la forma siguiente. Un individuo que tiene como objetivo 
maximizar sus benefi cios y utilidad discrimina entre dos opciones, insertarse en 
el mercado laboral a través del sector formal o informal de la economía, por lo 
tanto, evalúa los benefi cios y costos de un puesto de trabajo en cada sector. Entre los 
benefi cios que existen en el sector formal se encuentran prestaciones laborales como 
fondos de ahorro para el retiro, vacaciones y principalmente el acceso a la seguridad 
social que comprende vivienda y salud. 

Sin embargo, estos benefi cios están acompañados por reducciones a su salario 
bruto que son destinadas al pago de impuestos, entre ellas sus contribuciones a 
la seguridad social. Por lo tanto, si un trabajador prefi ere un salario elevado, es 
decir, aquel que no sufra las reducciones salariales del sector formal, tendrá fuertes 
incentivos para insertarse en el mercado laboral a través del sector informal donde 
tales reducciones no existen.

1 El análisis de la productividad en estos trabajos se hace a partir de ejercicios de contabilidad de 
crecimiento al estilo de Bosworth y Collins (2003, 2008), Iridian (2007) y Faal (2005), entre otros. Es 
así como desde esta perspectiva contable, el crecimiento del producto se puede dividir entre sus fuentes 
principales: el crecimiento de capital, el crecimiento del empleo y el crecimiento de la Productividad 
Total de los Factores ( ); este último es una medida del crecimiento no explicado por el incremento 
de los factores de la producción y se atribuye al uso efi ciente de ellos.
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Además, si los trabajadores informales pueden encontrar en los servicios de 
seguridad social, provistos y fi nanciados por el sector público, un sustituto a la 
seguridad social que ofrece un puesto de trabajo en el sector formal, tal seguro médico 
gratuito o programa de acceso a la vivienda reduce los incentivos de buscar un puesto 
de trabajo en el sector formal y favorece la inserción laboral en el sector informal. 
Por lo tanto, toda vez que el gasto público se use para proveer estos servicios de 
seguridad social gratuitos, a decir de Páges y Levy, provocará efectos a favor de la 
informalidad y, en consecuencia, afectaría negativamente a la productividad.

Los efectos adversos en la productividad se manifi estan al menos en tres formas 
posibles. Primero, el sector informal se caracteriza por realizar menores esfuerzos en 
innovación y mejora productiva. Segundo, las bajas posibilidades de fi nanciar el uso 
de bienes de capital en sus actividades de producción restringen el crecimiento de su 
productividad. Finalmente, los trabajadores y empleadores del este sector no tienen 
incentivos para invertir en capital humano que, a decir de esta perspectiva de análisis, 
es un determinante fundamental de la productividad. La conclusión, por lo tanto, es 
que cuando el gobierno provee seguridad social universal y gratuita, indirectamente 
infl uye de forma negativa sobre la productividad y en el crecimiento económico2.

En suma, las críticas al uso del gasto público como instrumento de política 
económica se enfocan en su efecto nulo sobre el crecimiento, o bien, en su fomento 
al sector informal. Una primera respuesta a las críticas mencionadas se enfoca en la 
reasignación entre gasto de consumo e inversión públicos como un sustituto del uso 
del défi cit público. En este sentido, Acosta-Ormaechea y Atsuyoshi (2013), plantean 
que bajo el contexto de la reciente crisis económica mundial y, ante la necesidad de 
mantener un régimen de austeridad fi scal para poder equilibrar un periodo previo 
de défi cit público, un país puede promover crecimiento económico a través de un 
cambio en la composición de su dotación de gasto. En otras palabras, es posible 
fi nanciar un mayor gasto productivo trasladando recursos asignados al consumo 
público y orientarlos a la inversión pública. 

En su trabajo Acosta-Ormaechea y Atsuyoshi calculan que un aumento de la 
razón gasto público/Producto Interno Bruto ( ) tiene un impacto negativo debido a 
la necesidad de imponer una carga tributaria mayor para sufragar este mayor gasto. 
Lo anterior se realizó a través de una estimación de panel dinámico, bajo el enfoque 
de método general de momentos, el estudio fue para 56 economías de distintos 

2 Páges y Levy toman como variable determinante del crecimiento económico el incremento de la 
productividad total de los factores, que es vista como el crecimiento del producto no explicado por el 
crecimiento de los factores de la producción y que carece de alguna relación con el crecimiento de la 
demanda. Esta es una perspectiva exógena a la Solow del estudio de la productividad. 
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niveles de desarrollo entre 1970 y 2010. Sin embargo, un aumento del gasto público 
en activos no fi nancieros del 1% que sea compensado por una caída del mismo 
porcentaje en rubros no productivos provocaría un crecimiento económico de 1.4% 
en cinco años (0.27% por año). 

En la misma dirección, Kneller et al (1999), en un análisis para 22 países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( ) entre 
1970 y 1995 a través de cinco técnicas de estimación usando datos panel: mínimos 
cuadrados ordinarios agrupados, estimadores de efectos fi jos y aleatorios, modelos 
de efectos fi jos y aleatorios de dos vías, encuentran evidencia que muestra que los 
gastos productivos son positivos para el crecimiento económico y afi rman que el 
gasto en protección social es a menudo improductivo y lo proponen como un recurso 
disponible para reasignar hacia inversiones productivas. En concreto, estiman que un 
crecimiento del gasto productivo en 1% respecto del  provoca un crecimiento del 

 per cápita en 0.27 puntos porcentuales.
A la luz de estos argumentos, Kneller et al (1999) y Acosta-Ormaechea y Atsuyoshi 

(2013) priorizan la reasignación del gasto público por encima del incremento del défi cit 
fi scal como un instrumento para promover el crecimiento económico, esto estaría en 
línea con las recomendaciones de política económica que se desprenden de la , 
es decir, garantizar austeridad fi scal. Sin embargo, existe un amplio debate en torno 
a la  que aborda desde los supuestos en los que se apoya, las recomendaciones de 
política económica y la evidencia empírica que intenta probar su veracidad. 

Por ejemplo, al respecto de los supuestos, uno de los más cuestionados consiste 
en asumir que los agentes económicos no se enfrentan a restricciones en el uso de 
mercados fi nancieros. Sin embargo, hay evidencia de que aún en los países más 
desarrollados al menos un tercio de la población no tiene acceso al mercado de 
crédito, esto impide realizar de manera perfecta un proceso de maximización inter-
temporal que involucra fuertes modifi caciones en sus patrones de consumo y ahorro 
(ver Botman y Kumar, 2006). Esto mismo hace que en el mejor de los escenarios, la 
optimización de los planes de consumo y ahorro se realicen en el corto plazo y no se 
tomen en cuenta horizontes temporales muy amplios como lo supone la . 

Por otra parte, respecto de las recomendaciones de política económica que se 
derivan de la , se destaca que la austeridad fi scal es la principal de ellas. Además, 
es claro que la  descansa sobre el supuesto de que las decisiones de los agentes 
económicos se basan en sus expectativas sobre el futuro, por más incierto que este 
pudiera ser. Sin embargo, en un contexto de recesión económica es más probable 
que el pasado próximo (por ejemplo, bajo crecimiento económico, elevaciones de la 
tasa de desempleo, endeudamiento de los agentes privados, acumulación de inventarios, 
etcétera) y el presente (recortes al gasto público invocados por la austeridad fi scal) 
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pesen más en las decisiones de los agentes económicos que sus expectativas futuras 
(Arestis, 2012). De esta forma, durante una recesión es más probable que una 
expansión de la inversión pública reestablezca la confi anza de los consumidores y las 
empresas y aliente al gasto privado en lugar de deprimirlo como lo plantea la . Por 
lo tanto, durante fases recesivas de los ciclos económicos, es más pertinente realizar 
una política fi scal expansiva que ayude a mejorar las condiciones económicas, que 
abogar por medidas en privilegien la austeridad.

Finalmente, por lo que se refi ere a la evidencia empírica, los trabajos de Reinhart 
y Rogoff  (2009, 2010) son los más citados en torno a corroborar empíricamente 
lo planteado por la . La base de esos trabajos consiste en probar una relación 
negativa entre el nivel de endeudamiento público como proporción del  y la tasa 
de crecimiento del ; incluso calculan un umbral del 90% para la relación deuda 
pública/  después del cual el crecimiento económico comienza a verse afectado 
negativamente por los niveles de deuda. 

Sin embargo, este trabajo ha sido criticado en varias formas. Primero, no existe 
en ellos un sustento teórico robusto para evaluar la dirección de la causalidad entre 
los niveles de deuda y el crecimiento económico, simplemente se asume que mayor 
deuda genera menos crecimiento. En este sentido, la crítica establece que hace más 
sentido pensar en que durante periodos en los que la tasa de crecimiento económico 
es baja, los ingresos tributarios disminuyen y los gastos públicos destinados a cubrir 
problemas como el desempleo (en forma de seguros de desempleo, por ejemplo) se 
elevan, lo cual hará que la razón deuda/  también se eleve. 

Segundo, hay evidencia empírica que demuestra que existe una fuerte relación 
negativa y signifi cativa entre el défi cit primario del gobierno como porcentaje del  
y la relación deuda pública/ . En este sentido, McCausland y Theodossios (2016) 
estiman que un incremento del 1% del défi cit primario como proporción del  
producen una caída de entre el 0.76 y 0.98% en la relación deuda/ ; al mismo 
tiempo estiman que un incremento del 1% del défi cit primario como proporción del 

 está relacionado con una caída del 0.06% en la tasa de variación del desempleo. 
Por lo tanto, en relación con todo lo expuesto, es evidente que hay fuerte razones para 
dudar de la pertinencia de la  a nivel teórico y en torno a sus recomendaciones 
de política económica. 

Además, hay evidencia empírica que documenta ampliamente los benefi cios 
del gasto público sobre el crecimiento económico. Por ejemplo, Gabe y Bell 
(2004) en un estudio sobre los efectos de la política fi scal local sobre la decisión 
inicial de ubicación de 3,763 establecimientos en el estado de Maine, en Estados 
Unidos, entre 1993 y 1995. Sus resultados, estimados a través de modelos de 
regresión binomial-negativos y Poisonn, indican que las empresas favorecen a los 
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municipios que gastan en bienes y servicios públicos, incluso cuando estos gastos 
son fi nanciados por un aumento en los impuestos locales, por lo cual concluyen 
que gastos locales, por ejemplo en educación, tiene una relación positiva con el 
crecimiento económico, cuando este se destina a la creación de infraestructura 
educativa, pero una relación negativa cuando el gasto se utiliza para gestiones 
administrativas. 

En el mismo sentido, Chude y Chude (2013) estiman, a través de un Modelo 
de Corrección de Error, para Nigeria entre 1977 y 2012, que un incremento 
del 1% en el gasto público en educación provoca un incremento de 0.3% en el 
crecimiento del  de Nigeria. En este trabajo se sostiene que cuando el gobierno 
aumenta su gasto en educación, las aptitudes humanas se refuerzan y esto, 
eventualmente conducirá a mayor crecimiento económico. Por su parte, el gasto 
ejercido en infraestructura carretera para el caso de regiones de Estados Unidos 
está correlacionado positivamente con el crecimiento del ingreso per cápita (ver 
Bollinger y Ihlanfeldt, 2003).

Asimismo, otro efecto positivo del gasto público registrado en trabajos empíricos, 
consiste en impulsar la inversión privada a través de la inversión pública. Serven y 
Solimano (1993), en un análisis de sección cruzada para 15 países subdesarrollados 
encuentran la presencia de efectos de complementariedad entre estas variables. 
Para el caso específi co de México, Castillo y Herrera (2005) encuentran efectos 
desplazamiento entre el consumo público y el privado, sin embargo, al referirse al 
caso de la inversión pública versus inversión privada hallan una relación peculiar 
pues en el corto plazo parece dominar el efecto desplazamiento, pero en el largo plazo 
sobresale la complementariedad. En este sentido, el impulso que genera la inversión 
pública en la acumulación de capital privada tiene importantes implicaciones para 
las ganancias de productividad.

Finalmente, en torno a la idea de que el gasto público genera incentivos en favor 
de la informalidad, Ros (2011) sostiene que hay evidencia de que tales argumentos 
podrían ser adecuados para explicar los bajos niveles de productividad, pero no 
su estancamiento, es decir, no pueden explicar las bajas, incluso negativas tasas 
de crecimiento de la productividad. Por ejemplo, en América Latina la caída de la 
productividad coindice con un periodo en el que no han empeorado las condiciones 
en el mercado de crédito, ni cambiado de forma sustancial los sistemas tributarios y 
tampoco la cobertura de los programas de política social. Por lo tanto, las hipótesis 
vertidas desde el punto de vista de Páges (2010) y Levy (2008) tienen poco que decir 
en cuanto al estancamiento de la productividad. Adicionalmente, podemos señalar 
que la informalidad es más bien resultado de la baja capacidad de absorción de la 
mano de obra del mercado laboral en América Latina, lo cual se explica a su vez por 
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el bajo crecimiento económico de esta región. Es decir, en cierto grado, el empleo 
informal es más bien consecuencia y no causa del bajo crecimiento económico.

A la luz de la teoría y evidencia presentada, son claras las funciones que tiene el 
gasto público en el desempeño de una economía. Con lo visto hasta ahora, es posible 
construir un vínculo entre el gasto público y la productividad. A esto dedicamos la 
siguiente sección.

Gasto de consumo y capital 
y sus efectos en la productividad

En esta sección profundizaremos el análisis de la relación entre los componentes 
del gasto público explicaremos por qué el efecto de cada uno de ellos es distinto. 
Existe un buen número de trabajos empíricos que abordan la relación entre la 
descomposición del gasto público y desempeño económico, sin embargo, algunos de 
ellos descomponen el gasto público para evaluar sólo uno de sus componentes, ya sea 
consumo o inversión. Muchos otros trabajos analizan el tema desde una perspectiva 
del gasto público agregado. 

Por ejemplo, Lächler y Aschauer (1998) evalúan la hipótesis que atribuye al descenso 
de la inversión pública la desaceleración del crecimiento económico de México, esto en 
años posteriores a la crisis de deuda de principios de los años ochenta. En este trabajo se 
toma uno de los componentes del gasto público, la inversión y se examinar su infl uencia 
en el desempeño económico de México. A nivel teórico, los autores establecen que hay 
razones para pensar que un efecto positivo de la inversión púbica sobre el crecimiento 
económico pueda ser nulo. Entre estas razones está la competencia por fondos de 
fi nanciamiento de la inversión pública y privada, la competencia por los espacios de 
negocios3 y que caiga la productividad total de los factores como resultado de una 
disminución de la acumulación de capital agregada, esto a su vez es consecuencia del 
posible desplazamiento de la inversión privada por parte de la inversión pública. 

Al tenor de este marco de análisis, Lächler y Aschauer estiman, a través de 
mínimos cuadrados y mínimos cuadrados en dos etapas con variables en diferencias, 
que un crecimiento unitario de la inversión pública afecta negativamente a la 
inversión privada en 0.45 unidades. Dado esto, los autores concluyen que la caída en 
el crecimiento económico de México posterior a la crisis de principios de los ochenta 
no se puede atribuir a la caída de la inversión pública.

3  Siempre que la inversión pública sea un sustituto de la inversión privada.
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Otro trabajo que toma sólo a uno de los componentes del gasto público, nuevamente 
la inversión, es el que realizan Noriega y Fontenla (2007). Los autores se enfocan 
en analizar el papel de la infraestructura pública en la producción agregada entre 
1950 y 2003, es decir, utilizan el mismo periodo que Lächler y Aschauer (1998). 
El trabajo de Noriega y Fontenla (2007) utiliza como medida del stock de capital 
público los kilovatios de electricidad, los kilómetros de carreteras y el número de 
líneas telefónicas. Sus resultados establecen una relación positiva entre la provisión 
de energía y el crecimiento per cápita, el coefi ciente estimado para la variable 
explicativa es de entre 0.6 y 0.7, mientras que para el caso de la infraestructura 
carretera se estima un efecto positivo en el crecimiento del  per cápita de 0.4. 

Bajo esta misma línea, Fonseca (2009) en un estudio para la economía mexicana 
con datos trimestrales entre 1980 y 2007 estima a través de modelos de cointegración, 
un efecto débil de complementariedad entre la inversión pública y privada en el 
largo plazo, mientras que para el corto plazo calcula un desplazamiento parcial de 
la primera sobre la segunda. Como se puede observar, no existe consenso sobre el 
efecto del gasto público sobre la economía, aun usando el mismo periodo para una 
misma economía. Aún más, la mayoría de estos trabajos desagrega el gasto público, 
pero en el análisis teórico o empírico se enfocan sólo en alguno de sus componentes, 
generalmente el de la inversión. 

Esta revisión de la literatura permite observar que utilizar como elemento 
central de análisis la desagregación del gasto público y considerar en el estudio a 
ambos componentes, consumo e inversión, tanto a nivel teórico como empírico, 
es un enfoque escaso en la literatura reciente. Bajo este entendido procedemos a 
identifi car las diferentes formas en que el consumo e inversión públicos afectan a la 
productividad. Para esto, es importante señalar las diferencias fundamentales entre 
el consumo y la inversión públicos.

Primero, la inversión pública contribuye a la creación de infraestructura pública, 
lo cual infl uye directamente sobre los costos de producción de las empresas del sector 
privado. Segundo, el consumo público, incluye rubros como el pago de sueldos y 
salarios a los empleados de los servicios de salud y educación públicos, por ejemplo 
y, estos recursos pueden ser ahorrados o destinarse a otros fi nes, tales como el pago 
de deudas o la compra de bienes de consumo importados4, por lo que no generarían 
incrementos en la demanda doméstica. Tercero, el consumo público también incluye 

4 Un tema relevante asociado a esta discusión –sobre la inversión pública–, es sí la inversión pública 
tendría los mismos efectos positivos si esta se realizara en importaciones. Esto se aborda en el siguiente 
capítulo y por lo pronto podemos decir que la creación de infraestructura y sus efectos positivos sobre 
la productividad se mantienen aún si se realizan a través de bienes importados. 
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el rubro de compra de bienes y servicios, lo cual podría asociarse con el incremento 
de la escala de producción, sin embargo, estas compras no contribuyen a la creación 
de infraestructura lo cual hace que sus incentivos al incremento de la productividad 
sean inferiores a los que genera la inversión pública (Presmman, 1994).

En este sentido, asentadas las diferencias que hay entre el consumo e inversión 
del gobierno, en adelante nos enfocamos a examinar los distintos mecanismos por 
medio de los cuales la inversión pública favorece el crecimiento de la productividad. 
Como lo mencionamos, la contribución más importante de la inversión pública, 
en favor de productividad, es la creación de infraestructura. No obstante, debemos 
también considerar su efecto en la productividad a través del incremento de la escala 
de producción que resulta del crecimiento del mercado en las ramas de producción 
industrial asociadas a la creación de infraestructura pública. 

Al respecto de la contribución que realiza la infraestructura pública a la producción 
agregada de una economía, Wang (2002) considera que hay al menos tres formas en 
las que la infraestructura pública infl uye en la producción. Primero, la infraestructura 
contribuye de manera contable al producto agregado fi nal de una economía. Por 
ejemplo, la producción de electricidad, gas y agua potable está incluida como un 
componente del sector industrial en el cálculo de las cuentas nacionales, mientras 
que el transporte y las comunicaciones se incluyen en el sector servicios. Segundo, 
la infraestructura pública puede ser considerada como un insumo intermedio de 
producción. Así, por ejemplo, los insumos privados como el trabajo y el capital 
físico, se benefi cian de las inversiones en infraestructura mediante la facilidad que 
esta provee en actividades como el transporte de bienes o la provisión efi ciente de 
energía. Finalmente, hay externalidades positivas de la infraestructura que pueden 
infl uir positivamente en las decisiones de inversión y así provocar crecimiento 
económico acelerado y de largo plazo.  

Las externalidades de la infraestructura pública están asociadas a la disminución 
de los costos de producción de las empresas privadas y al incremento de su 
rentabilidad. Por ejemplo, Aschauer (1989a,1989b), Nourzad y Vrieze (1995) y 
Ramírez (2002) proporcionan evidencia empírica de la relación entre el gasto 
productivo del gobierno y la productividad del sector privado en Estados Unidos, un 
grupo de siete economías de la  y para la economía mexicana, respetivamente. 
La idea central es que carreteras, autopistas, aeropuertos, alcantarillado, sistemas de 
aguas, puertos marítimos, estaciones hidroeléctricas y, en general el stock de capital 
público, tienen un alto poder explicativo sobre la productividad a través de efectos 
directos e indirectos.

Los efectos directos se deben a la facilidad provista por la infraestructura pública 
en actividades como la producción, distribución y el transporte tanto de insumos 
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productivos como de bienes fi nales. Los efectos indirectos, por su parte, involucran la 
complementariedad entre el capital público y privado. Por ejemplo, si un incremento 
del stock de capital público incrementa la rentabilidad del capital privado a través de 
las externalidades positivas antes mencionadas, esto puede estimular la expansión 
del stock de capital privado. 

Por otra parte, la gran mayoría de estos servicios de infraestructura, provistos por 
el gobierno a través del stock de capital público, se caracterizan por ser de difícil o 
nulo desarrollo por el sector privado. Esto se debe a los grandes montos de inversión 
requeridos, por ejemplo, para construir un puerto marítimo, en contraste con la lenta 
apropiación de los benefi cios que resultan de dicha inversión.

Los resultados empíricos, por su parte, soportan bien la contribución del gasto 
público productivo a la productividad. Aschauer (1989a), por ejemplo, estima que 
un incremento de 1% en la razón capital público/capital privado, resultado de un 
aumento del stock de capital público no militar, incrementa la productividad en 0.39 
por ciento. Esto permite dar una explicación a la reducción de la tasa de crecimiento 
de la productividad en Estados Unidos, la cual promedió 2% entre 1950 y 1970 
y 0.8% entre 1971 y 1985, en función de la caída en la inversión pública, lo que 
provocó menores tasas de crecimiento del stock de capital público pasando de 4.1% 
entre 1950 y 1970 a 1.6% en el periodo de 1971-1981. 

Por su parte, Nourzad y Vrieze (1995)5, para el caso de siete economías de la 
, encuentran una relación positiva entre la formación de capital público y la 

tasa de crecimiento de la productividad laboral. Los autores toman en cuenta factores 
olvidados por Aschauer (1989a) que suscitaron diversas críticas. Primero, se incluye 
en la estimación un índice de producción física de energía, en sustitución del uso 
de los precios de la energía, el índice considera la producción de las principales 
fuentes de energía6. Segundo, se aplican pruebas de raíz unitaria y las variables son 
estacionarias. Finalmente, se hacen pruebas de diagnóstico para el modelo estimado y, 
en función de ellas, realizan un procedimiento de estimación que corrige la violación 
de los supuestos gaussinos de correcta estimación. Sus resultados son consistentes 
con los de Aschauer, sin embargo, estiman una relación positiva entre el stock de 
capital púbico y la productividad laboral en estas economías7 con un coefi ciente más 
pequeño, entre 0.045 y 0.063 por ciento. 

5 Los países analizados son Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y 
Estados Unidos. 

6 Carbón, gas natural, electricidad y petróleo. 
7 Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. 
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En cuanto al trabajo de Ramírez (2002), éste estima un efecto positivo y 
estadísticamente signifi cativo del stock de capital público sobre la productividad 
laboral de la economía mexicana cuando el stock de capital público se rezaga 
uno, tres y cinco periodos. Esto no es del todo sorprendente, pues es un resultado 
esperado que la construcción de autopistas, escuelas, hospitales, puertos 
marítimos, etcétera, afecten a la productividad en periodos sucesivos a su 
construcción.

Wang (2002), por otra parte, plantea la idea de que la creación de infraestructura 
pública sea una respuesta de su demanda por parte del sector privado, la cual se 
incrementa en forma considerable cuando la producción privada se encuentre en 
una fase de crecimiento acelerado. Además de esto, Wang critica la concepción del 
stock de capital público como un factor de producción y, por lo tanto, su inclusión 
en la función de producción del sector privado como un factor productivo al mismo 
nivel que el trabajo y el capital.

Tomando en cuenta esos dos aspectos, Wang ofrece una alternativa para 
modelar el efecto que tiene el capital público en la producción privada a través 
de un modelo de dos sectores. En su modelo, Wang asume que cada sector tiene 
su propia función de producción y la especifi ca de tal forma que entre ellos se 
pueden presentar efectos spillovers. De acuerdo a esto, no es la infraestructura 
pública la que debería entrar en la función de producción, porque no se trata de 
una planta de energía la que se usa en la producción manufacturera privada sino 
la electricidad que aquella genera y, por otro lado, son los servicios de transporte, 
y no las carreteras o puertos marítimos en sí mismos, lo que facilita distintos 
procesos de producción y distribución. Por lo tanto, este modelo de dos sectores 
captura la importancia del capital público de forma similar a los vínculos inter-
industriales presentes en los modelos de insumo-producto. De esta manera, la 
construcción de una autopista o vía ferroviaria crea encadenamientos con las 
industrias que proveen insumos para su producción, dando impulsos a sectores 
como el inmobiliario, la industria del acero y la construcción civil. Por otro lado, 
al fi nalizar la construcción de obras de infraestructura muchas otras actividades 
productivas se benefi cian indirectamente al contar con mejores vías de transporte 
y de menor costo de operación. 

Es evidente, por lo tanto, que la infraestructura creada por el sector público crea 
estímulos a la producción privada. Sin embargo, también es posible considerar el 
hecho de que el crecimiento de la producción privada esté acompañado por una 
fuerte demanda por servicio de infraestructura. A medida que el sector privado se 
desarrolla, demanda que los servicios y productos provistos por el sector público 
se incrementen. Es decir, la demanda por servicios de infraestructura pública 
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fomenta su crecimiento. Este enfoque de modelación se aplica para el estudio de 
seis economías del Este Asiático8 y los resultados muestran que un crecimiento del 
1% en la infraestructura pública genera el incremento de la producción privada 
en 0.2%; por otra parte, el crecimiento del 1% en la producción privada provoca 
el incremento de la infraestructura de entre 0.81% y 1.08 por ciento. Lo anterior 
valida la hipótesis de interdependencia entre los sectores público y privado (Wang, 
2002). En suma, el papel de la infraestructura pública como factor de producción, 
proveedor de servicios de comunicación, trasporte y energía, permite observar la 
infl uencia positiva de la inversión pública en el producto y en la productividad del 
sector privado. 

Ahora bien, como mencionamos al inicio de esta sección, el otro elemento a 
considerar son los efectos a escala de producción que se activan cuando la inversión 
pública provoca el crecimiento del mercado de actividades industriales. Al respecto, 
Palazuelos y Fernández (2009) sostienen que mientras en una economía exista 
capacidad ociosa instalada, el nivel de producción efectivo está determinado por 
el tamaño de la demanda agregada. Por lo tanto, si la demanda agregada determina 
el nivel de producción efectivo, entonces también prescribe tanto la tendencia 
como la tasa de crecimiento de la productividad. La demostración de lo anterior se 
sustenta en el papel de los efectos de la escala de producción. 

De esta forma, si se admite que una empresa trabaja por debajo de su máxima 
capacidad, cualquier incremento de su mercado provocado por algún componente 
de la demanda agregada, como la inversión o el consumo públicos, producirá un 
mayor uso de la capacidad instalada y, en consecuencia, ganancias de productividad. 
Palazuelos y Fernández llegan a esa conclusión a través de la construcción de las 
siguientes identidades:

Y/L = (K/L)/(K/Y) Ecuación (1)

Donde Y el es producto agregado, L es trabajo y K el capital. A través de esta 
ecuación, se puede determinar que la tasa de crecimiento de la productividad laboral 
(q), o el crecimiento de Y/L, es igual a la diferencia entre la tasa de crecimiento de  
K/L igual a k y la tasa de crecimiento de K/Y que es igual a s:

q = k – s Ecuación (2)

8 Japón, Corea, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán. 
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Asimismo, la relación K/Y también puede verse como el inverso de:

Y/K = (Ku/K)(Y/Ku) Ecuación (3)

Donde Ku es el grado de utilización del capital.9 En tasas de crecimiento 
tenemos que:[– s] = a + b Ecuación (4)10

           

Donde a es la tasa de crecimiento de y b es la tasa de crecimiento de 
que se supone constante y determinado por un nivel tecnológico fi jo. Por lo tanto, 
cualquier aumento de la demanda agregada hace crecer a e incrementar q. En suma, 
el crecimiento del mercado de un bien, provocado por cualquier componente de 
la demanda agregada, ya sea público o privado, incrementa la tasa de utilización 
del capital, lo cual reduce la relación capital/producto e incrementa el producto por 
trabajador.

Más aún, si entre los diferentes componentes de la demanda agregada lo que 
se incrementa es la inversión no residencial, esto conduce a un crecimiento de 
la oferta potencial a través del incremento del capital productivo. De esta forma, 
habrá un crecimiento de la relación capital/trabajo (k), así como de la tasa de 
crecimiento de la productividad del trabajo (q). Es evidente, por lo tanto, el papel de 
la demanda agregada, y asimismo el del gasto público, de consumo e inversión, en la 
determinación de la productividad. 

Es claro que los argumentos que hemos vertido en torno al efecto positivo del 
gasto público sobre la productividad se encuentran estrechamente relacionados 
con la hipótesis de la endogeneidad de la productividad respecto de la demanda 
agregada. Esta hipótesis es atribuible a León-Ledesma y Thirlwall (2002) y a 
Thirlwall (2003) en donde se sostienen que la dinámica de la productividad de 
una economía está estrechamente relacionada con la dinámica de la demanda 
agregada. 

9 Defi nido como el porcentaje del total de la capacidad instalada que se encuentra en uso.
10 O alternativamente tendríamos s = –a –b. Por lo que cualquier incremento de (a) hace reducir  (s) 

e incrementar (q). 

Innovación, gestión y desafíos.indd   126Innovación, gestión y desafíos.indd   126 07/01/2019   05:00:13 p. m.07/01/2019   05:00:13 p. m.



127

G           M

En este sentido, toda esta argumentación teórica tiene una fuerte implicación 
de política económica. El gobierno posee herramientas que le permiten generar las 
condiciones necesarias para promover altas tasas de crecimiento de la productividad 
a través de la gestión de la inversión pública. Políticas macroeconómicas que 
contribuyan a la administración de la demanda agregada y a la creación de 
infraestructura pública, son un medio claro que favorece la productividad. 
Así, el gasto público agregado puede tener efectos positivos o negativos en la 
productividad y otras variables económicas. No obstante, a nivel desagregado, es 
claro que los efectos positivos provienen de la inversión pública a través de los 
mecanismos y relaciones ya establecidas. Por otra parte, es posible que el consumo 
público tenga efectos tanto positivos como neutros.11 Esta distinción existente del 
efecto del gasto público sobre la productividad es la base de la evaluación empírica 
que hacemos en la siguiente sección.

Análisis empírico del gasto público 
y su relación con la productividad

La evaluación empírica de la relación entre el gasto público desagregado y 
la productividad se divide en dos partes. Lo primero consiste en realizar un 
diagnóstico de las variables fundamentales para nuestro trabajo, es decir, la 
productividad y el consumo e inversión públicos. Y la segunda parte se enfoca 
en capturar el efecto que tiene uno y otro tipo de gasto en la productividad, a 
través de un ejercicio econométrico que relaciona a la productividad con el gasto 
público desagregado. 

Evolución del gasto público 
y de la productividad en México

El diagnostico comienza analizando el comportamiento de largo plazo de 
la productividad en la economía mexicana entre 1970 y 2016. Para esto, se 
utilizan los datos disponibles en la base de 10 sectores productivos del Centro 
de Crecimiento y Desarrollo de Groningen (  por sus siglas en ingles), la 

11 Por su parte, los efectos negativos podrían aparecer, en teoría, si es que el gasto corriente, en 
forma de subsidios y transferencia, por ejemplo, provocaran incentivos a la informalidad.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( ), los Indicadores 
de Desarrollo Mundial del Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía ( ). 

Este ejercicio permite comparar el comportamiento de la productividad laboral 
durante dos periodos en los que se implementaron distintos enfoques de política 
económica. Es decir, se toma un periodo entre 1970 y 1980 durante el cual la 
intervención del estado en la economía es sobresaliente y se compara con el periodo 
de 1981 en adelante cuando las reformas de libre mercado son las que dominan la 
política económica. 

En el gráfi co 1 se puede observar la evolución de la productividad laboral en 
México. Es claro que a partir de 1981 el compartiendo de la productividad ha 
sido decepcionante. El mejor sub-periodo, después de 1980, alcanza una tasa de 
crecimiento promedio anual apenas del 0.1%, registrado entre 2011 y 2016. Tal 
crecimiento es muy inferior al crecimiento de la productividad observado entre 1971 
y 1980, 1.4% promedio anual.

Gráfi co 1. Productividad laboral en México, 1970-2016
(Tasa de variación)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y del .
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Por su parte, el comportamiento del consumo y la inversión públicos se puede 
observar en las gráfi cas 2 y 3. Las bajas tasas de crecimiento de la productividad 
coinciden con una caída de las tasas de crecimiento del consumo y de la inversión 
públicos. Asimismo, tanto el consumo como la inversión pública sufren caídas muy 
importantes a partir de 1980, sin embargo, es la inversión pública la más afectada 
debido al cambio de enfoque de la política económica. 

Además, en el cuadro 1 se aprecia como la caída más severa, entre el consumo e 
inversión del gobierno, se registra en la década de 1981 y 1990 cuando la inversión 
padece una reducción en promedio de 7.3 puntos porcentuales en promedio. Por otro 
lado, el consumo púbico, si bien es cierto que sus tasas de crecimiento son menores 
a la registrada entre 1971 y 1980, en ningún subperiodo ha dejado de crecer. Las 
variables que han experimentado tasas de variación negativas son la productividad y 
la inversión pública, ambas posteriores a 1980. 

Gráfi co 2. Consumo público en México, 1970-2016 
(Tasa de variación)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y del .
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Gráfi co 3. Inversión pública en México, 1970-2016
(Tasa de variación)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y del .

Cuadro 1. Productividad, consumo e inversión públicos 
en México, 1971-2016 (Tasas de variación)

Periodo Consumo Público Inversión Pública Productividad

1971-1980 7.70 14.20 1.40

1981-1990 1.70 -7.30 -2.00

1991-2000 1.70 1.00 -0.04

2001-2010 1.40 6.70 -0.50

2011-2016 1.80 -4.70 0.10
Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y del .

Adicionalmente, el gráfi co 4 muestra claramente cómo ha sido la gestión del 
gasto público en México. En algunos años del periodo que comprende el gráfi co 
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mencionado, la diferencia entre el consumo y la inversión públicos es de hasta 4 
veces. Sin embargo, este análisis descriptivo no es sufi ciente para atribuir a la caída 
de la inversión pública el pésimo desempeño de la economía mexicna en términos 
de su productividad. Para dar evidencia más robusta realizamos un ejercicio 
econométrico que captura la relación existente entre el consumo e inversión públicos 
y la productividad.

Gráfi co 4. Consumo e Inversión públicos en México, 1970-2016
(Porcentaje del )

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y del .

Análisis econométrico

El método de análisis consiste en relacionar la tasa de crecimiento de la productividad 
con las tasas de crecimiento del consumo e inversión públicos. Tal relación la 
capturamos en una regresión realizada a través de método de mínimos cuadrados 
ordinarios. La elección de esta técnica de estimación se fundamenta en la evidencia 
que presenta las pruebas de raíz unitaria hechas a las variables utilizadas en la 
estimación. 
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Además del consumo e inversión del gobierno, se utilizaron algunas variables 
de control. El papel de las variables de control consiste en probar el grado de 
robustez de la relación estimada entre las variables de interés. La prueba de robustez 
consiste en observar si el signo o la signifi cancia estadística, de los parámetros 
asociados al consumo e inversión públicos cambian al incluir estas variables de 
control. Las variables de control son la inversión privada, el coefi ciente de apertura 
comercial y la producción manufacturera. Estas tres variables han sido utilizadas, 
tanto en análisis teóricos como empíricos como determinantes de la productividad 
de una economía. 

Las pruebas de raíz unitaria se pueden observar en el cuadro 2. Para su realización 
se aplicaron dos pruebas de raíz unitaria con la fi nalidad de ofrecer resultados lo  
más robustos posibles. Tanto la prueba Dickey-fuller aumentada como la prueba 
Phillips-Perron confi rman que las series utilizadas en la estimación son estacionarias 
de grado cero. Dada la estacionariedad de las series el método de estimación por 
mínimos cuadrados ordinarios es válido.

Cuadro 2. Pruebas de raíz unitaria
(Series en tasas de variación)

Intercepto

Dickey-fuller Aumentada Phillips-Perron

Intercepto 
y 

Tendencia

Sin 
Intercepto 

y
Tendencia

Intercepto
Intercepto 

y
Tendencia

Sin 
Intercepto

y
Tendencia

Productividad 
laboral: I(0) 

Estadístico t -5.635 -5.604 -5.690 -5.632 -5.605 -5.688

Probabilidad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Consumo 
público: I(0) 

Estadístico t -3.366 -2.494 -3.161 -3.517 -4.331 -2.621

Probabilidad 0.018 0.330 0.002 0.012 0.007 0.010

Inversión 
Pública: I(0) 

Estadístico t -6.191 -6.434 -5.963 -6.232 -6.451 -6.032

Probabilidad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Inversión 
privada:  I(0) 

Estadístico t -5.837 -5.769 -5.172 -10.090 -9.850 -5.084

Probabilidad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Apertura 
comercial: I(0) 

Estadístico t -5.052 -4.980 -4.048 -4.906 -4.816 -4.079

Probabilidad 0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000

Producto 
manufacturero: I(0)

Estadístico t -5.346 -5.619 -3.915 -5.268 -5.544 -3.915

Probabilidad 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial, el Centro de Crecimiento y Desarrollo 
de Groningen, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( ) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía ( ).

Las funciones estimadas son las siguientes:

Ecuación (5)

Ecuación (6)

Ecuación (7)

Ecuación (8)

Donde q es la tasa de crecimiento de la productividad laboral, Cp es el consumo 
público, Ipu es la inversión pública, Ipr es la inversión privada, AC es el grado de 
apertura comercial y ym es la tasa de crecimiento del producto manufacturero. Los 
resultados de las estimaciones de estas funciones se presentan en el cuadro 3. En las 
estimaciones se usaron tres variables dummys para años específi cos relacionados con 
la crisis económica de México de principios de los años ochenta y de mediados de 
los noventa. Las variables asociadas a tales años son d86 para 1986, d95 para 1995 
y d85 para 1985.
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Las estimaciones de las funciones anteriores confi rman un efecto positivo tanto 
del consumo público como de la inversión pública, sin embargo, la consistencia del 
parámetro estimado sólo se verifi ca para el caso de la inversión pública. Además, se 
puede apreciar que el parámetro asociado al consumo público es signifi cativo sólo al 
10% de signifi cancia estadística en los modelos 2 y 3, mientras que en los modelos 
1, 4 y 5, el parámetro no es estadísticamente signifi cativo. Esto nos permite concluir 
que no existe una relación clara entre el consumo público y la tasa de crecimiento de 
la productividad. 

Por su parte, el parámetro estimado asociado a la inversión pública es consistente 
en su signo y es estadísticamente signifi cativo. Por lo tanto, podemos establecer 
una relación positiva entre la tasa de crecimiento de la inversión pública y la tasa 
de crecimiento de la productividad. Las estimaciones de esta investigación se 
respaldan por el análisis teórico y podemos esperar que, ante un crecimiento del 1% 
de la inversión pública, la tasa de crecimiento de la productividad laboral responda 
incrementándose entre un 0.04% y un 0.05 por ciento. 

Los resultados de este trabajo pueden compararse con los estimados por Lächler y 
Aschauer (1998), ya que ambos estudios confi rman un efecto positivo de la inversión 
pública sobre la productividad. Sin embargo, sus resultados deben ser leídos con 
precaución debido a distintas razones. Primero, la medida de productividad que 
utilizan Lächler y Aschauer surge de los ejercicios de contabilidad del crecimiento 
del producto. Estos ejercicios descomponen el crecimiento del producto agregado 
de una economía en el crecimiento de los factores de producción, capital y trabajo, 
y un residuo del crecimiento de producto que no se explica por el crecimiento de 
los factores; tal residuo es lo que se considera como el crecimiento del producto 
atribuible al crecimiento de la productividad total de los factores. Tal medida 
de productividad, como lo establece Shaikh (1974), es simplemente una media 
ponderada de las tasas de crecimiento de los salarios y de los benefi cios. Por lo 
tanto, usar tal medida para verifi car si la inversión pública es o no productiva 
ofrece resultados poco fi ables.  

Segundo, sus estimaciones utilizan como único determinante de la tasa de 
crecimiento de la productividad a la variación de la razón inversión pública/
inversión privada. En este sentido, es posible que esta sea la razón por la que sus 
coefi cientes estimados sean tan grandes, entre 0.134 y 0.167, comparados con los 
obtenidos en este trabajo, que rondan entre 0.052 y 0.036; sin embargo, se debe 
notar que nuestras estimaciones incorporan otros determinantes del crecimiento 
de la productividad. Las estimaciones de Lächler y Aschauer son muy parecidas 
a las realizadas por Aschauer (1989), mientras las derivadas de esta investigación 
son semejantes a las realizadas por Naurzad y Vrieze (1995), quienes utilizan la 
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misma medida de productividad que en este trabajo e incluyen en sus estimaciones 
otros determinantes de la productividad. Naurzad y Vrieze estiman un efecto de 
la inversión pública de entre 0.045 y 0.063, mientras Aschauer (1989) estima un 
efecto de 0.39 sobre el crecimiento de la  de una variación de la razón capital 
público/capital privado. 

Tercero, los resultados presentados por Lächler y Aschauer son un tanto 
contradictorios respecto a sus planteamientos teóricos pues plantean que la 
inversión pública puede desplazar a la inversión privada; además, establecen que la 
inversión privada es más productiva que la pública. Sin embargo, estiman un efecto 
desplazamiento de la inversión púbica sobre la inversión privada y, al mismo tiempo, 
un efecto positivo de la inversión pública en la . Esta ambigüedad no está presente 
en las estimaciones de este trabajo. De hecho, se sugiere que una de las razones por 
las que la inversión pública tiene un efecto positivo sobre la productividad es porque 
estimula a la inversión privada. 

Por otra parte, la demás evidencia empírica que estudia el efecto de la 
inversión pública en la actividad económica se concentra en hallar una relación de 
complementariedad o sustitución entre ésta y la inversión privada, o bien, en estimar 
su efecto sobre el crecimiento económico. Al respecto del primer tema, debemos 
decir que tal relación escapa a los horizontes de este trabajo. Por su parte, en cuanto 
al efecto de la inversión pública sobre el crecimiento, los resultados presentados 
permiten plantear la posibilidad de que, vía la productividad, la inversión pública 
puede ejercer un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Una estimación al 
respecto es la planteada por Hernández (2016), respecto de un análisis de series de 
tiempo por mínimos cuadrados ordinarios, calcula un efecto positivo de la inversión 
pública sobre el crecimiento económico de México de entre 0.022 y 0.036%, para el 
periodo de 1980-2012. 

Así, los resultados presentados en esta investigación indican que siempre que 
el gasto público sea utilizado para realizar actividades de consumo, el efecto en el 
crecimiento de la productividad será incierto, y es probable que no tenga incentivo 
alguno en la productividad. Sin embargo, si los recursos públicos se utilizan para 
realizar inversión pública existe la certeza de que esto se traducirá en un mejoramiento 
de las tasas de crecimiento de la productividad.
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Conclusiones 

En este capítulo abordamos la relación entre el gasto público y la productividad y 
se argumenta la importancia del primero en el desempeño económico. Discutimos 
acerca de la importancia de realizar un análisis de entre la relación del gasto público 
y la productividad utilizando un enfoque que incorpore la desagregación del gasto 
público en consumo e inversión públicos. 

El análisis descriptivo del comportamiento del consumo e inversión públicos 
mostró que, en México, el gobierno prioriza su gasto en consumo público. Las 
diferencias entre uno y otro llegan a ser hasta de 4 veces en favor del gasto de 
consumo. Al respecto, la evidencia empírica proporcionada por la estimación de los 
modelos econométricos permite concluir que la distribución del gasto público en 
México, prioriza justamente un tipo de gasto que tiene efectos sobre la productividad 
positivos pero ambiguos, mientras desfavorece el gasto público que tiene efectos 
positivos en la misma, es decir, la inversión pública. 

Las estimaciones econométricas corroboran de forma consistente y robusta la 
presencia de una relación positiva entre el crecimiento de la inversión pública y 
el crecimiento de productividad. Esto permite considerar que una mejor gestión 
del gasto público posibilita conseguir mejoras en la productividad de la economía 
mexicana, siempre y cuando este se ejerza de tal suerte que el gasto productivo tome 
un rol importante en la gestión pública del gasto del gobierno. 

Finalmente, otra conclusión que emerge de este trabajo permite derivar que la 
gestión pública de los recursos económicos con los que cuenta el gobierno puede 
contribuir a mejorar las condiciones económicas de la economía mexicana. Es 
prudente esperar que, de mantenerse este comportamiento, la gestión del gasto 
público, así como otras decisiones de política económica tendrán poco efecto en 
la economía. Por ejemplo, las reformas tributarias que tanto se han mencionado en 
México, no podrán contribuir al crecimiento económico, mientras que el uso de los 
recursos recaudados se utilice de la forma en que se hecho hasta hoy. 
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Análisis de la efi ciencia de los municipios 
del estado de Oaxaca

Mario Rojas Miranda
Mervin Girón Román

Introducción

Diversos factores como la tecnología, la globalización y procesos de transparencia 
gubernamental han infl uido para detonar las transformaciones en las 
instituciones de los gobiernos locales; estos factores han dado lugar a reformas 

del Estado, transiciones democráticas, y con ello políticas de descentralización que 
han investido a los gobiernos locales de nuevas atribuciones, pero también de nuevas 
responsabilidades. En este sentido, la fi gura del municipio en México representa una 
pieza fundamental en la consolidación del proceso de descentralización nacional y la 
producción y entrega de una serie de bienes y servicios.

Este proceso descentralizador conlleva una trasferencia de recursos importantes 
del gobierno federal hacia los municipios para proveer sus bienes y servicios, esta 
cantidad importante de recursos infl uyen en el nivel del gasto público, por lo cual, ha 
despertado el interés de varios entes académicos y gubernamentales para determinar 
la efi ciencia que tienen los gobiernos locales en el uso de sus recursos públicos.

El uso de las técnicas de medición de la efi ciencia del gasto público ha sido una 
herramienta recurrente para los académicos en instancias de gobiernos en el objetivo 
de monitorear el uso de estos. Las técnicas relacionadas con la evaluación de la efi ciencia 
productiva en los gobiernos locales han experimentado en la última década un auge 
creciente en un tiempo en el que se produjeron las reformas de descentralización 
administrativas de los mismos. El análisis y la medición de la efi ciencia del gasto 
público de los gobiernos locales adquiere un papel fundamental dentro del marco de 
dichas reformas.
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Una de las técnicas más utilizadas para el análisis de efi ciencia productiva de 
los gobiernos locales es la técnica no paramétrica de Análisis Envolvente de Datos 
( ), la cual determina la efi ciencia técnica de los municipios bajo los modelos de 
rendimientos constantes a escala ( - ) y el de rendimientos variables a escala 
( -BCC). 

En este contexto, el objetivo de este estudio es desarrollar el análisis de efi ciencia 
a través de la metodología  de 312 municipios del estado de Oaxaca estratifi cados 
en 4 grupos homogéneos; para la realización del análisis se tomaron en cuenta como 
variable input el gasto corriente de 2010 a 2015 y como variables output la cantidad 
de benefi ciarios de los servicios públicos de drenaje, agua potable, energía eléctrica 
y educación básica.

Los resultados obtenidos demostraron la inefi ciencia de gran parte de los 
municipios, principalmente en la efi ciencia técnica bajo el modelo de rendimientos 
constantes, es decir los municipios no alcanzan su mayor nivel de efi ciencia, por lo 
que es necesario mejorar la planifi cación en el uso de los recursos públicos. 

Contexto del fenómeno de estudio

El municipio en México representa una pieza fundamental en la consolidación 
del proceso de descentralización nacional y en la democratización del poder 
político del Estado, principalmente en la capacidad de decisión y participación de 
las comunidades sobre aspectos locales (Cabrero, 2005). En los últimos años los 
gobiernos locales han visto incrementado su reconocimiento como instancias de 
gobierno y como espacios de gestión administrativa con el objetivo que establece 
su origen, promover el progreso y desarrollo socioeconómico de su población 
(Reynoso y Villafuerte 2009).  Enfrentar la nueva realidad que establecen las 
demandas ciudadanas que imperan en el país para los gobiernos ha signifi cado 
entender la dimensión y complejidad con lo cual se han establecido nuevos métodos 
y alternativas viables y efi caces para la solución de las mismas. Variables como la 
pluralidad política, las reformas institucionales locales, la mayor profesionalización 
de los servidores públicos y las nuevas herramientas tecnológicas de la época 
actual tienden a infl uir de manera signifi cante en la integración de las agendas 
públicas locales. 

Ante este escenario en el ejercicio del gobierno, los problemas administrativos 
a los que se enfrentan se han derivado de una diversidad de factores que tienen 
que ver principalmente con la historia y la confi guración institucional misma del 
sistema de gobierno y del sistema político, económico y social del país, por ser 
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en nuestro país, el municipio el orden de gobierno más cercano al ciudadano. 
Desde hace más de tres décadas, la organización administrativa de los municipios 
ha tendido a mostrar una disfuncionalidad entre las estructuras administrativas 
y las demandas, agravada por la carencia de recursos fi nancieros, personal no 
profesionalizado, recursos técnicos y tecnológicos inexistentes o subutilizados,  
así como a la falta de sistemas de información que permitan incrementar la 
certeza y confi abilidad de la toma de decisiones e implementación de programas y 
acciones de gobierno (Cabrero y Arellano, 2011).  Este entorno ha demandado el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de las administraciones municipales 
para dar respuesta a las demandas de servicios públicos y para cubrir estándares 
mínimos de desarrollo desde los niveles de atención más próximos al ciudadano 
(Reynoso y Villafuerte, 2009). 

Para Cabrero y Gil (2010) la situación actual de los gobiernos municipales en 
México implica la urgente trasformación de agencias administrativas prestadoras de 
servicios públicos básicos a instancias que diseñen e implementen políticas públicas, 
iniciando así un proceso de reconversión en la generación de instrumentos públicos 
que efi ciente la gestión administrativa.

En este contexto, las reformas constitucionales que se han realizado en aras de 
la descentralización municipal a través de unas series de atribuciones legales para la 
completa autonomía de gestión; han investido de nuevas atribuciones a los gobiernos 
locales de México, así como el incremento de nuevas responsabilidades institucionales. 
En consecuencia, este proceso también ha conllevado al establecimiento de métodos 
de evaluación de su desempeño y efi ciencia de su gestión debido a la mayor cantidad 
de recursos trasferidos. Estos sistemas de evaluación de la gestión pública son un 
componente crítico dentro de estas propuestas de reforma del sector público (Mejía, 
2005), aunado a la creciente importancia de contar con mecanismos e instrumentos 
para la evaluación de las instituciones públicas, los diferentes niveles de gobierno han 
adoptado las nuevas disciplinas técnicas que les impone la corriente administrativa 
de la nueva gestión pública. 

Este proceso de evaluación se puede clasifi car principalmente en dos grandes 
rubros, evaluación a nivel micro, el cual implica una evaluación del desempeño 
institucional del municipio; y la evaluación nivel macro, el cual evalúa la efi ciencia 
del uso de sus recursos y coberturas de sus políticas públicas y servicios.

En cuanto al caso particular del estado de Oaxaca, este se asume como un 
estado con una composición multiétnica, multilingüe y pluricultural, sustentada 
en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran, así lo 
defi ne la Constitución Política del Estado de Oaxaca (2015) en su artículo 16. De 
acuerdo al Artículo 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca ( , 
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2010), en la actualidad, la división territorial está constituida por 570 municipios, 
que representan el 23% de los municipios del país; 772 agencias municipales, 1,561 
agencias de policía municipal y 864 núcleos rurales, es decir, 3,765 localidades con 
reconocimiento político administrativo.

El municipio en el estado de Oaxaca, se defi ne como un nivel de gobierno 
investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propios, autónomo en 
su régimen interior, con capacidad económica propia y con la libre administración 
de su hacienda; con una población asentada en una circunscripción territorial y 
gobernado por un Ayuntamiento (Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 
2015). Esta ley expresa como una de las misiones de los ayuntamientos prestar 
una administración responsable, honesta y efi ciente. Para lo anterior el municipio 
cuenta con facultades para la administración de los servicios públicos, las tareas de 
planeación, organización, dirección, control y evaluación para su gestión municipal.

Además de ello, para la atención de la gestión de los problemas sociales 
los ayuntamientos están facultados para ejercer tres funciones principales: la 
reglamentaria, expresamente para la creación de normas jurídicas; la ejecutiva, 
concerniente a la función de dirección administrativa; y la jurisdiccional, cuya 
fi nalidad es la actuación y mantenimiento del orden jurídico.

En este contexto, dentro de la esfera de competencias que otorga la Constitución 
política al municipio se encuentra la autonomía tanto política, referente a la capacidad de 
otorgarse democráticamente sus propias autoridades; como administrativa, concerniente 
a la capacidad para gestionar los recursos asignados para resolver los asuntos propios 
de la comunidad. En este sentido de carácter administrativo, para el ejercicio de sus 
atribuciones y sus responsabilidades, el Ayuntamiento se auxiliará de su estructura y 
órganos administrativos, al igual que de los servidores públicos municipales.

En cuanto a la competencia de los municipios del estado de Oaxaca referente a 
los servicios públicos que está obligado a prestar están defi nidos en el artículo 113 
de su constitución, ahí se indica que los municipios tendrán a su cargo los servicios 
públicos de: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales; alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento de residuos; 
mercados y centrales de abasto; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento.

De acuerdo  al contexto anterior Oaxaca es el estado con mayor número de 
municipios del país, de los cuales,417 municipios que eligen a sus autoridades por el 
régimen sistemas normativos internos, que representan el 26.84% de los municipios; 
en tanto que 153 lo hacen mediante el sistema de partidos políticos, los cuales 
representan el 73.15% de los municipios oaxaqueños, lo cual genera un contexto 
diferente en el manejo de su administración, en cuestión de recursos locales, de 
planeación y prestación de los servicios municipales.
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Revisión de literatura

El análisis de la efi ciencia municipal se ha abordado desde diferentes ópticas, la 
primera como una evaluación del desempeño de su gestión, y la segunda desde el 
análisis de su efi ciencia respecto al gasto municipal, así como de los factores que 
infl uyen en esta.

Diversas metodologías se han utilizado para analizar la efi ciencia municipal, 
sin embargo, las más aceptadas por el entorno económico son las metodologías 
paramétricas y no paramétricas, a continuación, se describen las contribuciones 
empíricas realizadas en diferentes países sobre la efi ciencia municipal utilizando 
estas técnicas.

Estos análisis de la efi ciencia municipal tienen sus dimensiones y variables 
específi cas en cada país en que se han desarrollado, esto en mayor medida a la 
variación de servicios locales prestados y el grado de descentralización fi scal, 
sin embargo, coindicen en un mismo objetivo, medir el impacto del gasto de los 
gobiernos locales. Por ello, se han realizado diversos estudios desde diferentes 
perspectivas, tomando variables coincidentes y divergentes en cada una de ellas, y 
por supuesto con resultados y conclusiones distintos.

Uno de los principales estudios en la materia, ha sido el de Athanassopoulos 
y Konstantinos (1998) que evaluaron la efi ciencia de los costos agregados en 
municipios griegos, destacando que los municipios que gastaban más en servicios 
dependían mayormente del fi nanciamiento del gobierno central para los ingresos 
extraordinarios. Por su parte, en la República Checa, Stastná y Gregor (2011) 
midieron la efi ciencia en la prestación de servicios de educación y otros servicios 
locales de la gestión de 202 gobiernos locales, cuyos resultados determinaron la 
infl uencia de las variables políticas en la inefi ciencia.

En Portugal Afonso y Fernandes (2008) analizaron la efi ciencia de 278 
municipios con base a sus características institucionales y estructurales; en Bélgica, 
Borger et al (1994) revisaron las variaciones en la efi ciencia productiva de 589 
gobiernos municipales partiendo del marco institucional de fi nanciación. En España, 
Balaguer-Coll, et al (2010), estudiaron la efi ciencia y la relación que guarda con la 
descentralización de poder de 1221 municipios. En Alemania, Kalb (2010) analizó 
1,111 municipalidades con el objetivo de examinar el impacto de las subvenciones 
intergubernamentales sobre la rentabilidad de los gobiernos locales a través de la 
técnica de Análisis de Fronteras Estocásticas ( ). 

Pero no sólo en países europeos se han dado a la tarea de determinar la efi ciencia 
de los municipios, en Bolivia, Ayaviri y Quispe (2011) realizaron un análisis la 
efi ciencia de la asignación de los recursos fi nancieros en 38 municipios rurales del 
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Departamento de Potosí; en Perú, el desarrollo del estudio de Herrera y Francke 
(2009), analizaron la efi ciencia del gasto de 1686 municipios, encontrando que a 
nivel provincial en promedio es posible ofrecer el suministro de bienes y servicios 
locales con la mitad de recursos ejercidos. En Chile Pacheco et al (2013), examinaron 
la efi ciencia en el uso de los recursos públicos de los municipios en la provisión 
de bienes y servicios locales al mínimo costo, los resultados mostraron que un 
30% de los municipios presentan un nivel de inefi ciencia signifi cativa.

En México el estudio realizado por Becerra (2016), mide la efi ciencia de las 
fi nanzas de 328 municipios y la injerencia positiva o negativa que tiene esta en las 
economías locales, concluyendo que el gasto de los municipios afecta de manera 
negativa en la productividad de los diferentes sectores económicos de la región, 
implicando con ello un mal diseño institucional del federalismo mexicano. 

Como bien se puede observar, cada estudio está enfocado en el análisis de la 
efi ciencia del gasto en la prestación de los servicios públicos de forma integral, 
sin embargo, existen otros estudios empíricos conducentes en la prestación de un 
servicio local en específi co, tales como la recolección de basura y la limpieza de las 
calles (Worthington y Dollery, 2000), los servicios de agua (García Sánchez, 2006), 
servicio de bomberos (García Sánchez, 2006), o el mantenimiento de carreteras (Kalb, 
2012) Estos análisis tienen en común analizar la efi ciencia de los gobiernos locales 
mediante la determinación de su nivel de producción utilizando tanto el método de 
maximización benefi cios, como el de minimización de costos, desarrollados a través 
de pruebas paramétricas y no paramétricas 

Metodologías de medición 
de la efi ciencia de gobiernos locales

De acuerdo a los estudios empíricos mencionados, las dos metodologías más 
utilizadas para medir la efi ciencia de los gobiernos locales son las pruebas no 
paramétricas y paramétricas. Las pruebas no paramétricas entre las que destacan el 
Data Envelopment Analysis (Charnes et al, 1998) y el Dree Disposal Hull (Deprins 
et al,1984) a decir de Pacheco, et al; (2013) se basan en técnicas de programación 
lineal y su indicador de efi ciencia es calculado, es decir, es determinístico; cuenta 
con dos enfoques de medición, una con frontera de efi ciencia con orientación Input 
y otra con orientación Output; en el primero el municipio es considerado efi ciente en 
la medida que alcanza su máximo potencial de producción (Output, en el segundo 
un municipio logra la efi ciencia cuando logra utilizar el mínimo nivel de Inputs para 
alcanzarlo.
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Por su parte, el enfoque paramétrico se basa en el uso de técnicas econométricas; 
siendo el Stoshasic Frontier Analysis (Aigner et al, 1977; Meeusen y Van den Broeck, 
1977) una de las pruebas más destacada, el cual especifi ca una función de producción que 
puede ser de carácter determinístico o estocástico, es decir el enfoque paramétrico logra 
tener una ventaja de permitir las desviaciones de una frontera respecto a las desviaciones 
paramétricas los cuales no pueden deberse necesariamente a factores exógenos.

En resumen, podemos considerar dos tipos de análisis sobre la efi ciencia en gobiernos 
locales, la primera referente al análisis del costo - benefi cio y la otra al análisis de la 
efi ciencia en términos de Inputs y outputs; ambas metodologías les es indispensable 
contar con variables de entrada y de impacto, por una parte la metodología paramétrica 
requiere de variables de insumo y de un vector de productos sobre los cuales se puede 
medir la efi ciencia, mientras la no paramétrica requieren variables Inputs y outputs.

Referente a lo anterior, Narbón-Perpiñá y De Witte (2017) realizaron una 
clasifi cación de las variables más utilizadas en los análisis de efi ciencia municipal de 
diferentes países, mencionan que existen una selección amplia de variables de entrada 
y salidas debido a la divergencia en la prestación de servicios públicos y principalmente 
a la disponibilidad de los datos de cada país, por lo que se puede determinar, que las 
variables de entrada más utilizadas en los estudios son las referentes a los costos, 
teniendo en los gastos corrientes Pacheco et al (2013); Pacheco et al (2013); Stastná 
y Gregor, (2011); Afonso y Fernandes (2008); De Borger y Kerstens (1996); Kalb 
(2010); Balaguer-Coll et al (2010), la variable más concurrente para medir los costos 
incurridos para la provisión de los servicios públicos.

En cuanto a las variables de salidas, existe una mayor pluralidad, puesto que estas 
variables de impacto en el sector público son más complicados de determinar, por 
una parte existen estudios que miden los resultados de los servicios locales de manera 
integral Herrera y Francke (2009); Yusfany (2015); Afonso y Fernandez (2003), (2006), 
(2008); Revelli (2010), es decir, miden a través de un índice el desempeño los servicios 
municipales, por otro lado, están los estudios que establecen las variables de salida por 
cada uno de los servicios públicos brindados por la autoridad local, los cuales se pueden 
agrupar principalmente por: población Pacheco et al (2013); Stastná y Gregor (2011); 
Afonso y Fernandes (2008); De Borger y Kerstens (1996); Balaguer-Coll et al (2010); 
Asatryan y De Witte (2015); educación Pacheco et al (2013); Stastná y Gregor, (2011); 
De Borger y Kerstens (1996); Kalb (2010); Kalb et al (2012); Afonso y Fernandes 
(2008); De Borger y Kerstens (1996); Lo Sorto (2015); Asatryan y De Witte (2015); 
Salud (Pacheco et al (2014), Marques et al (2015), Kalb (2010); Servicios municipales 
Stastná y Gregor (2011) (2015), Agasisti et al (2015), Cordero et al (2016); Asatryan y 
De Witte (2015); e infraestructura municipal Stastná y Gregor (2015); Balaguer-Coll et 
al (2010); Agasisti et al (2015); Marques et al (2015).

Innovación, gestión y desafíos.indd   147Innovación, gestión y desafíos.indd   147 07/01/2019   05:00:17 p. m.07/01/2019   05:00:17 p. m.



148

I ,   : H      M

Metodología

La realización del presente estudio sobre la efi ciencia relativa en el uso de recursos 
públicos en los municipios del estado de Oaxaca se efectuó bajo la metodología  
( , BCC), para evaluar la maximización en la oferta de los servicios públicos con 
los recursos que cuenta cada municipio; cabe mencionar que el análisis fue con una 
orientación output, dado que parte de la premisa de que el municipio será efi ciente si 
no existe otro que pueda producir mayor cantidad de servicios con la misma cantidad 
de insumos.

Para el desarrollo de este estudio se tomaron en cuenta algunas consideraciones 
metodológicas:

• Con el fi n de realizar una comparación homogénea entre municipios se 
estratifi caron los 570 municipios.

• La evaluación de la efi ciencia de los municipios de la muestra estuvo sujeta 
a la restricción reglamentaria que limita su marco de acción referente a la 
prestación de los servicios públicos básicos.

• Dado que la metodología -  asume que los rendimientos de escala son 
constantes, lo cual quiere decir que hay ausencia de competencia imperfecta, 
se estimaron además fronteras de producción mediante la metodología -
BCC, la cual considera rendimientos a escala variables.

Estratifi cación de los municipios

Como bien se mencionó, Oaxaca es un estado con una composición de 570 
municipios heterogéneos y diversas localidades multiétnicas. Si bien, en la literatura 
presentada se realizan evaluaciones de manera directa, la efi ciencia municipal a partir 
de la estimación de las fronteras de producción, las características de los municipios 
oaxaqueños difi cultan cualquier análisis de comparación y evaluación debido a 
la heterogeneidad de sus particularidades sociales, económicas, educativas y de 
población, por lo tanto, resulta indispensable previamente tipifi car los municipios 
para una correcta comparación entre iguales e interpretación de sus resultados y 
conclusiones. Consiguientemente se estratifi có a los municipios de acuerdo a 
tres variables: variable demográfi ca (población total), variable social (grado de 
escolaridad de la población municipal) y la variable económica (porcentaje 
de personas económicamente activas en el municipio). Cabe hacer mención que, 
con el fi n de evitar sesgos en la interpretación de los resultados, las variables 
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de estratifi cación que determinaron los grupos de municipios homogéneos, no 
corresponden a ninguna de las variables que se utilizaron en el análisis de efi ciencia 
o como variables determinantes de ellas.

El método que se utilizó para la estratifi cación fue el análisis de clúster no jerárquico 
de K medias, cuyo procedimiento consiste en realizar pruebas sucesivas contrastar el 
efecto que la varianza residual tiene sobre la asignación de cada uno de los casos a cada 
uno de los grupos que se conforman, lo cual provoca que el valor mínimo de varianza 
determina la confi guración de nuevos grupos con sus respectivas medias, asignando 
otra vez todos los casos a estos nuevos centroides en un proceso que se repite hasta que 
ninguna transferencia pueda ya disminuir la varianza residual (Pérez, 2004).

Como cualquier otro método de clasifi cación no jerárquica, este método de 
estratifi cación requiere de un número de clúster a elegir, por lo que para este artículo 
se eligió estratifi car los 570 municipios de Oaxaca en 4 clústeres, con base en la 
tipología municipal de Pérez (2014). Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tabla 1. Estratifi cación de los municipios 
del Estado de Oaxaca

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

141 municipios 171 municipios 65 municipios 193 municipios

Fuente: elaboración propia.

Metodología 

Como se mencionó las pruebas paramétricas y no paramétricas se utilizan generalmente 
para evaluar la efi ciencia de los gobiernos locales, en este sentido, el presente estudio 
se decantó por la prueba no paramétrica Data Envelopment Analysis ( ) para 
evaluar la efi ciencia de los municipios del estado de Oaxaca, principalmente, porque 
presenta ventajas en la medición de múltiples outputs y la confi guración de diversos 
inputs, además de existir poca disponibilidad de la información municipal.

El Data Envelopment Analysis es una técnica no paramétrica desarrollada por 
Charnes, Coopers y Rhodes (1978), que estima la frontera de producción para 
cada municipio convirtiendo sus insumos en productos. A decir de Lo Sorto (2012) 
esta frontera de producción se genera resolviendo una secuencia de problemas de 
programación lineal para cada municipio, mientras que la tasa relativa de Efi ciencia 
Técnica ( ) del municipio se mide por distancia entre la observación real y la 
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frontera obtenida de todos los municipios examinados. Por lo tanto, un municipio 
es efi ciente si la tasa de efi ciencia es igual a 1, por el contrario si esta tasa es menor 
a 1 el municipio se considera técnicamente no efi ciente. Con base en la muestra de 
municipios, el modelo determina para cada municipio el conjunto óptimo de pesos 
de entrada y pesos de salida que maximiza su puntaje de efi ciencia. 

El modelo  proporciona dos direcciones a la función de producción, una 
con enfoque input, donde dado el nivel de outputs se busca la máxima reducción 
proporcional en el vector de inputs mientras permanece en la frontera la posibilidad 
de producción; el segundo con enfoque output, donde dado el nivel de inputs, se 
busca el máximo incremento proporcional de los outputs permaneciendo dentro de 
la frontera de posibilidades de producción.

Asimismo, de acuerdo con Ayaviri (2011) este método no paramétrico se distingue 
por trabajar con tres principales rendimientos a escala que caracteriza la producción: 
la de rendimiento constantes a escala, el cual se da cuando el incremento porcentual 
del output es igual al incremento porcentual de los recursos productivos; la de 
rendimientos crecientes a escala, determinado cuando el incremento porcentual del 
output es mayor que el incremento porcentual de los factores y la de rendimientos 
decrecientes a escala, que ocurre cuando el incremento porcentual del output es 
menor que el incremento porcentual de los inputs.

Por lo tanto, el modelo de rendimientos constantes a escalas ( - ), asume 
que un número de municipios, cada uno produce un número diferentes de outputs 
utilizando un número diferentes de inputs; este análisis de la efi ciencia orientado a 
outputs bajo este método se da resolviendo la siguiente fórmula:

MIN θ,λθ

s.a. – yi + Yλ ≥ 0

      θxi  – Xλ ≥ 0

     λ ≥ 0
  

Donde: 

Yi = vector de outputs producidos por ith municipio
Xi:  vector de inputs utilizados por el ith municipio
Y:  matriz (m x n) de outputs para todos los n municipios
X:  matriz (K x n) de inputs para todos los n municipios
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ʎ:  vector (n x 1) de constantes
i:  toma todos los valores de i a n
θ:  Escalar que representa el puntaje de efi ciencia para un determinado 

   municipio, el cual satisface la restricción θ≤1

El resultado de efi ciencia se calcula como la distancia existente entre un municipio 
y la frontera de posibilidades de producción; por su parte el vector ʎ mide los pesos 
empleados para estimar la ubicación de una unidad de gestión efi ciente si este fuera 
a convertirse en efi ciente. Por su parte el modelo de rendimientos crecientes a escala 
( -BCC), asume una frontera de producción convexa, la fórmula del modelo 
orientado a outputs se presenta en la siguiente formula:

MIN θ,λθ

s.a. – yi + Yλ ≥ 0

      θxi  – Xλ ≥ 0

        n1'λ = 1

       λ ≥ 0

        n1'λ = 1

Como se puede observar se le agrega la restricción n1'λ = 1 con lo que es 
posible analizar  el modelo para rendimientos a escala variable, sin embargo, esta 
medida de efi ciencia no determina si el municipio opera en una escala crecientes 
o decrecientes, por lo que es posible reemplazar la restricción n1'λ = 1, por la de 
n1'λ ≤ 1, rendimientos a escala no crecientes, con ello, si la efi ciencia bajo esta  
restricción es equivalente a los obtenidos bajo rendimientos a escala variable, se 
puede señalar que un municipio opera bajo rendimientos de escala decrecientes, caso 
contrario estará operando bajo rendimientos a escala crecientes.

Variables consideradas para el análisis

Los datos utilizados para el análisis de este estudio de efi ciencia municipal son de 
312 municipios pertenecientes al estado de Oaxaca, estos datos fueron obtenidos 
principalmente de la Encuesta Intercensal de población y Vivienda (2015) y del portal 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( ) referente a las fi nanzas 
públicas estatales y municipales.
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Variables input

Los municipios dentro del marco jurídico de su ejercicio, tienen bajo su responsabilidad 
brindar servicios públicos específi cos de manera efi ciente, es precisamente la 
efi ciencia del gasto ejercido en la provisión de estos servicios donde se encuentra 
la variable de insumo más importante para la producción municipal. En la literatura 
expuesta, el gasto corriente es la principal variable input para la medición de la 
efi ciencia técnica de los municipios, en consecuencia, se determinó como principal 
variable de insumo el gasto corriente del municipio del ejercicio fi scal 2010 al 2015. 

Como lo menciona la Comisión Nacional de Armonización Contable, el gasto 
corriente se refi ere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público 
durante el ejercicio fi scal sin incrementar el patrimonio. Este tipo de gasto incluye las 
erogaciones necesarias para que las instituciones del gobierno proporcionen servicios 
públicos de salud, educación, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre 
otros, así como para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a 
elevar el bienestar de la población de menores ingresos.

Cabe mencionar que en la búsqueda de datos algunos municipios no presentaron 
su gasto corriente anual, por lo que para poder tener el gasto corriente total, en los 
años que no se contaba con esa información se asignó el mismo gasto corriente 
del ejercicio anterior, ya que de acuerdo a la Auditoría superior del Estado de 
Michoacán (2010) para la estimación de los gastos, la base se obtiene del ejercicio 
fi scal inmediato anterior.

Variables outputs

Como se mencionó existen un mayor número de variables outputs dado que en el 
sector público es complicado determinar los indicadores de impacto, respecto a esto 
Pacheco et al (2013) mencionan, que las variables output de los gobiernos municipales 
tienen la característica principal de ser multidimensional de los servicios producidos, 
así como, la inexistencia de un precio de mercado asociado, lo cual difi culta la 
cuantifi cación de estos. Por lo tanto y, en congruencia con la conceptualización del 
gasto corriente, se determinaron para este estudio las siguientes variables outputs.

Número de personas que residen en la vivienda que disponen de drenaje en el 
municipio. La principal función de esta variable es apoyar en las estimaciones de la 
cobertura de infraestructura urbana, además de ser una variable seleccionada para la 
elaboración de los índices de marginación y de carencia social. 
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Número de personas que residen en la vivienda que disponen de agua potable en 
el municipio. Esta variable estima el número de viviendas que cuenta con el servicio 
de agua potable. 

Número de viviendas que disponen de energía eléctrica en el municipio. Esta 
variable distingue las viviendas que cuentan o no con el servicio de energía 
eléctrica. 

Número de personas que asisten a la impartición de educación básica en el 
municipio.  Esta variable permite medir los niveles de participación de la población 
en edad de acudir a la escuela, es decir, el grado de cobertura del sistema educativo.

Cabe considerar que, como en diversos estudios existieron limitantes con la 
falta en el acceso a la información de los gobiernos locales, aunado a la difi cultad 
de establecer las variables outputs en el nivel de gobierno municipal, las variables 
utilizadas son un aproximado de los servicios públicos brindados a nivel municipal.

Resultados 

Los resultados obtenidos al aplicar el análisis envolvente de datos ( ) se dieron a 
partir del cálculo de los niveles de efi ciencia técnica y de escala por cada uno de los 
estratos; este análisis se realizó con la ayuda del software estadístico de Excel. Cabe 
hacer mención que al no contar con todos los datos de las variables para cada uno de 
los municipios, los estratos quedaron constituidos de la siguiente manera: el primer 
estrato se integró por 73 municipios, de los cuales 38 se encuentra bajo el régimen de 
partidos políticos y 35 bajo el de sistemas normativos internos; el estrato 2 se formó 
por 94 municipios, de los cuales 38 son del régimen de partidos y 59 de sistemas 
normativos internos; el estrato 3 quedó constituido por 54 municipios, de los cuales 
3 son del sistema de partidos políticos y 51 de sistemas normativos internos; y el 
estrato 4 se totalizó por 91 municipios, de los cuales 19 son del régimen de partidos 
y 72 de sistemas normativos internos.

Niveles de efi ciencia

Los resultados obtenidos bajo el modelo   muestran que los municipios 
del estrato 1 obtuvieron en promedio el 51% de efi ciencia, siendo el 53% de los 
municipios un puntaje mayor que el promedio; por su parte los municipios del 
estrato 2 obtuvieron en promedio el 58% de efi ciencia, de los cuales la mitad 
de ellos superó el puntaje promedio; en cuanto a los municipios del estrato 3, 
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presentaron en promedio el 58% de efi ciencia y, poco más de la mitad (53%) de 
ellos obtuvieron un nivel de efi ciencia por encima de la media; fi nalmente para los 
municipios del estrato 4, los resultados mostraron que en promedio el índice de 
efi ciencia fue del 58%, en donde 51% de ellos presentaron índices superiores al 
cociente general (véase gráfi co 1).

Gráfi co 1. Efi ciencia  por Estrato

Fuente: elaboración propia.

En el caso de los resultados bajo el modelo BCC, los municipios del estrato 
1 alcanzaron en promedio 78% de efi ciencia, de los cuales sólo 43% superó este 
umbral; por su parte el resultado de los municipios del estrato 2 exponen un puntaje 
promedio del 71% de efi ciencia, de los cuales solo 47% obtuvieron un puntaje 
mayor; para el estrato 3, los municipios presentaron un 74% de nivel de efi ciencia 
en promedio, en donde sólo el 45% de los municipios mostraron niveles mayores; 
fi nalmente los municipios del estrato 4 obtuvieron en promedio un 70% de nivel de 
efi ciencia, de los cuales solo el 48% de ellos consiguieron un nivel más alto (ver 
gráfi co 2).
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Gráfi co 2. Efi ciencia BCC por Estrato

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar, los valores de los resultados de efi ciencia bajo 
rendimientos variables a escala, que miden el nivel comparativo de efi ciencia técnica 
pura ya que excluye los efectos de escala, son mayores que los correspondientes 
bajo rendimientos constantes. De acuerdo con Schuschny (2007), ello indica que 
los municipios no operan en la escala más efi ciente, es decir, un valor del índice 
de efi ciencia de escala menor a uno signifi ca que el municipio no ha sido capaz 
de alcanzar su mayor nivel de efi ciencia (en términos comparados) pues no está 
operando en la escala más productiva que pudiera. 

En este mismo tenor y con el propósito de mostrar de manera más sintética 
los resultados, en la tabla 2 se muestran los puntajes de efi ciencia promedio de 
los valores de efi ciencia técnica bajo rendimientos constantes ( ) y variables a 
escala (BCC); así como el promedio de efi ciencia, los valores máximos, mínimos, 
media y desviación estándar por cada estrato de municipios considerados. Como se 
mencionó, la metodología  considera un municipio efi ciente si su índice es igual 
a 1, en caso contrario se considera inefi ciente.
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Tabla 2. Resultado de efi ciencia promedio por estratos

Estratos 
de 

municipios

Número
de

municipios

Puntajes de 
Efi ciencia promedio

Promedio Puntajes de efi ciencia 
máximos (promedios)

Puntajes de 
efi ciencia mínimos 

(promedios)-CRS -VRS

Estrato1 73 0.715 0.513 0.614

Magdalena Apasco 
(1.000)

San Agustín 
de las Juntas (1.000)

San Antonio 
de la Cal (0.932)

Santo Domingo 
Yanhuitlán (0.293)

Santa María 
Ixcatlán (0.315)

Ciénega de 
Zimatlán (0.321)

Estrato 2 94 0.741 0.589 0.665

San Agustín 
Loxicha (1.000)

San Felipe Jalapa 
de Díaz (1.000)

Santo Domingo 
Ingenio (1.000)

San Francisco 
Nuxaño (0.357)

Reforma de Pineda 
(0.385)

San Dionisio 
Ocotlán (0.391)

Estrato 3 54 0.645 0.463 0.554

Villa Díaz Ordaz 
(1.000)

San Vicente 
Lachixío (0.957)

Santa María 
Guelacé (0.878)

Santo Domingo 
Tomaltepec (0.156)

Villa de Chilapa 
de Díaz (0.276)

San Miguel 
Tulancingo (0.364)

Estrato 4 91 0.701 0.584 0.642

Santo Domingo 
de Morelos (1.000)

Santa María 
Zacatepec (1.000)

San Miguel 
Panixtlahuaca 
(1.000)

San Andrés 
Tepetlapa (0.290)

Santa María 
Totolapilla (0.329)

San Pedro 
Jaltepetongo 
(0.365)

Media 0.614 0.537 0.619 0.981 0.320

Desviación 
estándar 0.041 0.060 0.048 0.037 0.061

Máximo 0.741 0.589 0.665 1 0.391

Mínimo 0.645 0.463 0.554 0.878 0.156

Fuente: elaboración propia
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Por lo tanto, basándonos en la información utilizada, los municipios del estrato 1 
con mayor puntaje de efi ciencia promedio fueron: Magdalena Apasco, San Agustín 
de las Juntas y San Antonio de la Cal, en comparación con los municipios que forman 
parte del estrato 1. Asimismo, Santo Domingo Yanhuitlán, Santa María Ixcatlán y 
Ciénega de Zimatlán pueden ser considerados como los municipios menos efi cientes 
en términos relativos dados los bajos valores que poseen sus índices de efi ciencia 
técnica. 

Para el estrato 2, los municipios con mayor puntaje máximo de efi ciencia promedio 
fueron: San Agustín Loxicha, San Felipe Jalapa de Díaz y Santo Domingo Ingenio; en 
contra parte los menos efi ciente fueron: San Francisco Nuxaño, Reforma de Pineda, 
y San Dionisio Ocotlán. En el Estrato 3, los municipios fueron Villa Díaz Ordaz, San 
Vicente Lachixío y Santa María Guelacé: y por último en el caso del estrato 4, los 
municipios con mayor efi ciencia fueron Santo Domingo de Morelos, Santa María 
Zacatepec y San Miguel Panixtlahuaca. Así, se establecen en los anexos las tablas 3, 
4, 5 y 6 donde se muestran los resultados de los municipios por estrato considerando 
los valores de efi ciencia técnica bajo rendimientos constantes y variables a escala, 
lo cual permitió calcular las efi ciencias de escala, cuyos resultados mostraron en 
promedio general una efi ciencia del 77%, teniendo sólo el 39% del total de los 
municipios que están por debajo de ese promedio. Con lo cual se puede establecer 
cuáles son los municipios que produjeron la mayor cantidad de productos (número 
de viviendas que disponen de energía eléctrica, personas que asisten a la prestación 
de la educación básica, ocupantes de vivienda que disponen de drenaje, agua potable 
y personas que tienen acceso a algún servicio de salud pública) con el menor gasto 
corriente mayor cantidad de servicios con el menor gasto de cada estrato.

Conclusiones

El presente capítulo plantea el análisis de la efi ciencia del gasto corriente comprendido 
entre los años 2010 y 2015 de 312 municipios del estado de Oaxaca, los resultados 
de los índices de efi ciencia fueron diversos y variaron de acuerdo al estrato al 
que pertenecía el municipio. De estos resultados se desprende que en general, los 
municipios del estado de Oaxaca poseen un nivel en promedio de efi ciencia técnica 
del 70% bajo el modelo de rendimientos constante, teniendo el 52% de ellos un 
nivel de efi ciencia por debajo de la media del índice. Mientras que los resultados 
de la efi ciencia técnica bajo el modelo de rendimientos variables presentan un nivel 
menor, ya que promedian una efi ciencia de 54% en general, de los cuales el 40% de 
los municipios presentan un nivel inferior al de la media. 
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En general, los resultados muestran que en su mayoría los municipios cuentan 
una inefi ciencia técnica en el uso de los recursos públicos para la prestación de los 
servicios públicos evaluados; sin embargo, cabe mencionar que aunado al proceso 
de estratifi cación de los municipios con el fi n de homogenizar el análisis, de acuerdo 
a la bibliografía, la efi ciencia municipal no sólo se determina a partir de los insumos 
y productos que pueda generar la gestión municipal, puesto que existen ciertas 
variables exógenas que afectan directamente en estas. En este sentido, a decir de 
De witte y Narbon (2016), diferentes estudios que han utilizado las metodologías no 
paramétricas han incorporados variables contextuales en la estimación de la efi ciencia 
municipal, las cuales se pueden clasifi car en seis categorías principales: sociales y 
demográfi cas, político, fi nanciero, económico, geográfi co o natural e institucional o 
gerencial. A partir de ello, este estudio da pie para un estudio posterior en el cual se 
demuestre los determinantes que este caso pueda estar afectando la inefi ciencia de 
los municipios del Estado de Oaxaca.
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Anexo

Tabla 3. Índices de efi ciencia Estrato 1

Municipio BCC
Efi ciencia

de
Escala

Retornos 
de

Escala
Asunción Cuyotepeji 0.3279 0.6360 0.5155 Decreciente
Asunción Nochixtlán 0.4518 0.6038 0.7482 Constante
Ciénega de Zimatlán 0.2955 0.3467 0.8523 Constante
Ciudad Ixtepec 0.5438 0.8157 0.6667 Decreciente
Cuilápam de Guerrero 0.7231 0.9772 0.7400 Decreciente
El Barrio de la Soledad 0.6178 0.7732 0.7990 Constante
El Espinal 0.3931 0.4041 0.9727 Constante
Guelatao de Juárez 0.2532 0.6681 0.3790 Decreciente
Heroica Ciudad de Huajuapan de León 0.3903 0.7963 0.4902 Decreciente
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 0.5236 1.0000 0.5236 Decreciente
Heroica Ciudad de Tlaxiaco 0.5772 0.9140 0.6315 Decreciente
Loma Bonita 0.4374 0.7435 0.5883 Decreciente
Magdalena Apasco 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
Magdalena Teitipac 0.8016 0.8564 0.9360 Constante
Miahuatlán de Porfi rio Díaz 0.6145 1.0000 0.6145 Decreciente
Mixistlán de la Reforma 0.8130 0.9998 0.8131 Decreciente
Natividad 0.2180 0.6067 0.3593 Decreciente
Nazareno Etla 0.7002 0.7885 0.8881 Constante
Nuevo Zoquiápam 0.4494 0.6192 0.7257 Constante
Oaxaca de Juárez 0.2131 1.0000 0.2131 Decreciente
Ocotlán de Morelos 0.5116 0.6857 0.7461 Constante
Putla Villa de Guerrero 0.6894 1.0000 0.6894 Decreciente
Reyes Etla 0.5399 0.6046 0.8929 Constante
Rojas de Cuauhtémoc 0.3786 0.6522 0.5806 Decreciente
Salina Cruz 0.4168 0.8455 0.4930 Decreciente
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San Agustín de las Juntas 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
San Agustín Etla 0.5112 0.5666 0.9022 Constante
San Agustín Yatareni 0.7601 0.8414 0.9034 Constante
San Andrés Huaxpaltepec 0.5753 0.5896 0.9757 Constante
San Andrés Huayápam 0.5257 0.5573 0.9433 Constante
San Andrés Ixtlahuaca 0.4252 0.6271 0.6781 Constante
San Antonino Castillo Velasco 0.3947 0.4143 0.9527 Constante
San Antonio de la Cal 0.8639 1.0000 0.8639 Decreciente
San Bartolo Coyotepec 0.7614 0.7899 0.9638 Constante
San Cristóbal Suchixtlahuaca 0.1218 0.4067 0.2996 Decreciente
San Francisco Lachigoló 0.8319 0.9306 0.8939 Decreciente
San Jacinto Amilpas 0.6841 0.8325 0.8217 Decreciente
San Jerónimo Tlacochahuaya 0.3655 0.3838 0.9523 Constante
San Juan Bautista Tuxtepec 0.3430 1.0000 0.3430 Decreciente
San Juan Chicomezúchil 0.3085 1.0000 0.3085 Decreciente
San Pablo Etla 0.7690 0.9775 0.7867 Decreciente
San Pablo Huitzo 0.5704 0.5874 0.9711 Constante
San Pablo Huixtepec 0.4237 0.4360 0.9717 Constante
San Sebastián Tutla 0.5726 0.7240 0.7909 Constante
Santa Cruz Amilpas 0.7027 0.8010 0.8772 Constante
Santa Cruz Xoxocotlán 0.5608 1.0000 0.5608 Decreciente
Santa Lucía del Camino 0.5764 1.0000 0.5764 Decreciente
Santa María del Tule 0.5610 0.5849 0.9591 Constante
Santa María Huatulco 0.2151 0.3746 0.5741 Constante
Santa María Ixcatlán 0.1819 0.4472 0.4068 Decreciente
Santa María Jalapa del Marqués 0.5747 0.6660 0.8629 Constante
Santa María Mixtequilla 0.3778 0.3959 0.9541 Constante
Santiago Huajolotitlán 0.3992 0.4431 0.9008 Constante
Santiago Jamiltepec 0.6163 0.8263 0.7458 Decreciente
Santiago Pinotepa Nacional 0.5319 0.9377 0.5673 Decreciente
Santiago Tillo 0.3002 0.7486 0.4011 Decreciente
Santiago Yolomécatl 0.3650 0.4765 0.7660 Constante

Continúa...
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Santo Domingo Tehuantepec 0.5310 0.9546 0.5562 Decreciente
Santo Domingo Tomaltepec 0.5651 0.6742 0.8382 Constante
Santo Domingo Yanhuitlán 0.2372 0.3482 0.6812 Constante
Santo Domingo Yodohino 0.2154 0.7707 0.2794 Decreciente
Santo Tomás Jalieza 0.5081 0.5780 0.8791 Constante
Santo Tomás Mazaltepec 0.8548 1.0000 0.8548 Decreciente
Teotitlán de Flores Magón 0.6470 0.6924 0.9344 Constante
Teotitlán del Valle 0.6804 0.7014 0.9701 Constante
Teotongo 0.3286 0.5628 0.5839 Constante
Tlacolula de Matamoros 0.3821 0.5432 0.7034 Constante
Tlalixtac de Cabrera 0.5733 0.5887 0.9738 Constante
Unión Hidalgo 0.4910 0.5997 0.8187 Constante
Villa de Tamazulápam del Progreso 0.4013 0.4046 0.9918 Constante
Villa de Zaachila 0.6286 1.0000 0.6286 Decreciente
Yutanduchi de Guerrero 0.2827 0.4337 0.6518 Constante
Zimatlán de Álvarez 0.4918 0.6593 0.7459 Constante

Tabla 4. Índices de efi ciencia Estrato 2

Municipio BCC Efi ciencia 
de Escala

Retornos de 
Escala

Acatlán de Pérez Figueroa 0.8882 1.0000 0.8882 Decreciente
Asunción Ixtaltepec 0.6421 0.7208 0.8908 Constante
Ayotzintepec 0.6096 0.6403 0.9521 Constante
Chahuites 0.6932 0.7113 0.9746 Constante
Cuyamecalco Villa de Zaragoza 0.5253 0.6089 0.8628 Constante
Ixtlán de Juárez 0.7224 0.7377 0.9792 Constante
Magdalena Mixtepec 0.5411 0.8957 0.6041 Decreciente
Magdalena Tequisistlán 0.6214 0.6479 0.9591 Constante
Nejapa de Madero 0.6214 0.6343 0.9797 Constante
Pinotepa de Don Luis 0.8904 0.9559 0.9315 Decreciente
Reforma de Pineda 0.3588 0.4104 0.8744 Constante
San Agustín Loxicha 1.0000 1.0000 1.0000 Constante

...continuación
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San Andrés Paxtlán 0.6673 0.7772 0.8585 Constante
San Antonino el Alto 0.3602 0.4561 0.7897 Constante
San Antonio Nanahuatípam 0.5903 0.9555 0.6178 Constante
San Baltazar Loxicha 0.4581 0.5478 0.8363 Constante
San Bartolo Yautepec 0.3539 0.7770 0.4555 Decreciente
San Blas Atempa 0.6587 0.7087 0.9294 Constante
San Carlos Yautepec 0.9353 0.9374 0.9978 Constante
San Dionisio del Mar 0.4267 0.4653 0.9169 Constante
San Dionisio Ocotlán 0.2812 0.5002 0.5621 Constante
San Esteban Atatlahuca 0.5574 0.6484 0.8596 Constante
San Felipe Jalapa de Díaz 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
San Francisco Cahuacuá 0.5518 0.6612 0.8346 Constante
San Francisco del Mar 0.6662 0.6955 0.9580 Constante
San Francisco Ixhuatán 0.4639 0.4645 0.9987 Constante
San Francisco Jaltepetongo 0.4682 0.7773 0.6024 Decreciente
San Francisco Nuxaño 0.1607 0.5525 0.2909 Decreciente
San Ildefonso Sola 0.3511 0.7182 0.4889 Decreciente
San Jerónimo Coatlán 0.8469 0.9716 0.8717 Decreciente
San Jerónimo Silacayoapilla 0.3911 0.5874 0.6659 Constante
San José del Peñasco 0.5081 0.6969 0.7290 Constante
San Juan Achiutla 0.4078 1.0000 0.4078 Decreciente
San Juan Bautista Cuicatlán 0.7062 0.7063 0.9999 Constante
San Juan Bautista Jayacatlán 0.3941 0.5776 0.6824 Constante
San Juan Cieneguilla 0.3033 0.7738 0.3919 Decreciente
San Juan Coatzóspam 0.4075 0.5569 0.7317 Constante
San Juan Diuxi 0.3267 0.5053 0.6466 Constante
San Juan Evangelista Analco 0.2832 0.8434 0.3358 Decreciente
San Juan Guelavía 0.5191 0.6001 0.8651 Constante
San Juan Lalana 0.9121 0.9143 0.9976 Constante
San Juan Mazatlán 0.7461 0.7565 0.9862 Constante
San Juan Quiotepec 0.6420 0.8748 0.7338 Decreciente
San Juan Tepeuxila 0.6431 0.7749 0.8299 Constante

Continúa...
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San Juan Teposcolula 0.5258 0.8020 0.6555 Decreciente
San Lucas Camotlán 0.8016 1.0000 0.8016 Decreciente
San Lucas Ojitlán 0.6248 0.6306 0.9908 Constante
San Lucas Quiaviní 0.5237 0.7324 0.7151 Decreciente
San Martín de los Cansecos 0.3273 0.6129 0.5339 Decreciente
San Mateo del Mar 0.9492 0.9753 0.9732 Decreciente
San Mateo Río Hondo 0.5561 0.6686 0.8317 Constante
San Miguel Amatlán 0.4339 0.7506 0.5781 Decreciente
San Miguel Chimalapa 0.6581 0.6987 0.9419 Constante
San Miguel del Puerto 0.5810 0.5899 0.9849 Constante
San Miguel del Río 0.1927 0.8714 0.2212 Decreciente
San Miguel Soyaltepec 0.7033 0.9176 0.7665 Decreciente
San Pedro Huilotepec 0.6075 0.7146 0.8502 Constante
San Pedro Ixcatlán 0.8406 0.8594 0.9782 Constante
San Pedro Nopala 0.3680 0.7684 0.4790 Decreciente
San Pedro Pochutla 0.8955 1.0000 0.8955 Decreciente
San Pedro Tapanatepec 0.5185 0.5511 0.9409 Constante
San Sebastián Coatlán 0.5552 0.6850 0.8105 Constante
Santa Ana Ateixtlahuaca 0.2695 0.7266 0.3708 Decreciente
Santa Ana del Valle 0.4293 0.5381 0.7977 Constante
Santa Catarina Juquila 0.6224 0.6454 0.9645 Constante
Santa Catarina Quiané 0.5762 0.7733 0.7450 Decreciente
Santa Cruz Tayata 0.3360 0.7735 0.4344 Decreciente
Santa Lucía Miahuatlán 0.6675 0.8147 0.8194 Constante
Santa María Colotepec 0.6345 0.7019 0.9040 Constante
Santa María Ecatepec 0.6560 0.7870 0.8335 Constante
Santa María Guienagati 0.4584 0.5622 0.8154 Constante
Santa María Huazolotitlán 0.8382 0.8445 0.9925 Constante
Santa María Nduayaco 0.3626 1.0000 0.3626 Decreciente
Santa María Tepantlali 0.5878 0.6902 0.8517 Constante
Santa María Tlahuitoltepec 0.5847 0.6042 0.9678 Constante
Santa María Xadani 0.9520 0.9767 0.9748 Decreciente

...continuación
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Santiago del Río 0.2804 0.5977 0.4691 Decreciente
Santiago Lachiguiri 0.6928 0.7458 0.9288 Constante
Santiago Laollaga 0.4141 0.4695 0.8820 Constante
Santiago Minas 0.4371 0.6606 0.6617 Constante
Santiago Niltepec 0.4937 0.5241 0.9420 Constante
Santiago Tenango 0.5030 0.6637 0.7579 Constante
Santiago Tetepec 0.7577 0.8486 0.8929 Constante
Santiago Textitlán 0.7918 0.9334 0.8484 Decreciente
Santiago Zacatepec 0.6532 0.7237 0.9026 Constante
Santo Domingo Armenta 0.6948 0.8366 0.8305 Decreciente
Santo Domingo Chihuitán 0.6588 0.9284 0.7096 Decreciente
Santo Domingo Ingenio 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
Santo Domingo Petapa 0.8737 0.8782 0.9948 Constante
Santo Domingo Zanatepec 0.6901 0.7086 0.9740 Constante
Santos Reyes Nopala 0.9402 0.9928 0.9470 Decreciente
Villa Sola de Vega 0.6064 0.6267 0.9676 Constante
Villa Talea de Castro 0.6622 0.8267 0.8009 Decreciente
Villa Tejúpam de la Unión 0.5222 0.6796 0.7685 Constante

Tabla 5. Índices de efi ciencia Estrato 3

Municipio BCC Efi ciencia 
de Escala

Retornos de 
Escala

Abejones 0.4098 0.5329 0.7690 Constante
Asunción Ocotlán 0.5257 0.5705 0.9214 Constante
Cosoltepec 0.3516 0.4946 0.7107 Constante
Ixpantepec Nieves 0.4275 0.5437 0.7863 Constante
La Compañía 0.9775 1.0000 0.9775 Decreciente
La Trinidad Vista Hermosa 0.1773 0.6338 0.2798 Decreciente
Mesones Hidalgo 0.6396 0.6452 0.9913 Constante
Monjas 0.5335 0.5583 0.9556 Constante
San Agustín Tlacotepec 0.4404 0.5926 0.7432 Constante
San Andrés Zabache 0.3569 0.4906 0.7274 Constante

Continúa...
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San Antonio Acutla 0.1906 0.6891 0.2765 Decreciente
San Bartolo Soyaltepec 0.4005 0.5920 0.6765 Constante
San Bartolomé Quialana 0.3051 0.3286 0.9285 Constante
San Bartolomé Yucuañe 0.2745 0.6453 0.4254 Decreciente
San Bartolomé Zoogocho 0.2802 0.7385 0.3794 Decreciente
San Juan Bautista Suchitepec 0.2828 0.5772 0.4901 Decreciente
San Juan del Río 0.3574 0.4706 0.7594 Constante
San Juan Yatzona 0.3407 0.7334 0.4645 Decreciente
San Luis Amatlán 0.6801 0.6975 0.9751 Constante
San Martín Lachilá 0.4871 0.5928 0.8216 Constante
San Martín Tilcajete 0.5623 0.6213 0.9050 Constante
San Mateo Tlapiltepec 0.1986 0.7153 0.2777 Decreciente
San Miguel Chicahua 0.7491 0.8072 0.9281 Constante
San Miguel Tulancingo 0.1801 0.5491 0.3279 Decreciente
San Nicolás 0.4973 0.7009 0.7095 Constante
San Pablo Tijaltepec 0.5503 0.5845 0.9416 Constante
San Pedro Cajonos 0.4889 0.6383 0.7659 Constante
San Pedro Jocotipac 0.4764 0.6566 0.7256 Constante
San Pedro Mártir 0.5956 0.6582 0.9048 Constante
San Pedro y San Pablo Tequixtepec 0.5887 0.6828 0.8622 Constante
San Pedro Yucunama 0.1545 0.5994 0.2578 Decreciente
San Sebastián Nicananduta 0.5553 0.6446 0.8614 Constante
San Vicente Lachixío 0.9348 0.9799 0.9539 Decreciente
San Vicente Nuñú 0.3246 0.7388 0.4394 Decreciente
Santa Ana Yareni 0.5628 0.7012 0.8027 Constante
Santa Catarina Cuixtla 0.5117 0.5918 0.8647 Constante
Santa Catarina Ticuá 0.4793 0.5835 0.8214 Constante
Santa Catarina Yosonotú 0.6163 0.6905 0.8926 Constante
Santa Magdalena Jicotlán 0.1058 1.0000 0.1058 Decreciente
Santa María Apazco 0.5622 0.6566 0.8562 Constante
Santa María Guelacé 0.7570 1.0000 0.7570 Decreciente
Santa María Jaltianguis 0.2830 0.5402 0.5238 Decreciente

...continuación
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Santa María la Asunción 0.6751 0.6924 0.9751 Constante
Santa María Nativitas 0.3043 0.4898 0.6212 Constante
Santa María Yavesía 0.3838 0.7015 0.5471 Decreciente
Santiago Apóstol 0.5089 0.5442 0.9350 Constante
Santo Domingo Tomaltepec 0.0619 0.2510 0.2467 Decreciente
Santos Reyes Tepejillo 0.4007 0.6054 0.6618 Constante
Taniche 0.4354 0.5672 0.7676 Constante
Teococuilco de Marcos Pérez 0.5179 0.6540 0.7919 Constante
Valerio Trujano 0.8154 0.9270 0.8797 Decreciente
Villa de Chilapa de Díaz 0.2524 0.3000 0.8411 Constante
Villa Díaz Ordaz 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
Zapotitlán Palmas 0.4956 0.6304 0.7862 Constante

Tabla 6. Índices de efi ciencia Estrato 4

Municipio BCC Efi ciencia 
de Escala

Retornos de 
Escala

Ayoquezco de Aldama 0.5917 0.6339 0.9335 Constante
Coatecas Altas 0.6513 0.6724 0.9686 Constante
Fresnillo de Trujano 0.4050 0.5411 0.7484 Constante
Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 0.9152 1.0000 0.9152 Decreciente
Huautla de Jiménez 0.5197 1.0000 0.5197 Decreciente
La Reforma 0.5174 0.6101 0.8482 Constante
Magdalena Ocotlán 0.4498 0.6472 0.6951 Constante
Magdalena Peñasco 0.5442 0.5923 0.9188 Constante
Magdalena Zahuatlán 0.3104 0.6766 0.4587 Decreciente
Mariscala de Juárez 0.6417 0.6705 0.9571 Constante
San Agustín Atenango 0.5471 0.6645 0.8233 Constante
San Andrés Dinicuiti 0.6881 0.7719 0.8915 Constante
San Andrés Lagunas 0.3789 0.7037 0.5385 Decreciente
San Andrés Nuxiño 0.6439 0.7248 0.8883 Constante
San Andrés Solaga 0.3654 0.4690 0.7792 Constante
San Andrés Tepetlapa 0.1889 0.3923 0.4816 Constante

Continúa...
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San Antonino Monte Verde 0.8695 0.8771 0.9913 Constante
San Antonio Huitepec 0.7819 0.7998 0.9776 Constante
San Antonio Sinicahua 0.5041 0.6037 0.8349 Constante
San Baltazar Chichicápam 0.4012 0.4517 0.8883 Constante
San Bartolomé Loxicha 0.6773 0.7188 0.9423 Constante
San Bernardo Mixtepec 0.4828 0.5566 0.8675 Constante
San Dionisio Ocotepec 0.7485 0.7651 0.9782 Constante
San Felipe Usila 0.8816 0.8840 0.9973 Constante
San Francisco Cajonos 0.3440 0.6349 0.5418 Decreciente
San Francisco Logueche 0.6731 0.7412 0.9081 Constante
San Francisco Ozolotepec 0.7101 0.8090 0.8778 Constante
San Ildefonso Amatlán 0.5877 0.6749 0.8709 Constante
San Jorge Nuchita 0.6624 0.7809 0.8482 Constante
San José Lachiguiri 0.7561 0.7857 0.9624 Constante
San Juan Atepec 0.5876 0.7280 0.8071 Constante
San Juan Bautista Atatlahuca 0.6621 0.7454 0.8882 Constante
San Juan Bautista Coixtlahuaca 0.4293 0.4510 0.9518 Constante
San Juan Bautista Tlachichilco 0.5627 0.6784 0.8295 Constante
San Juan Comaltepec 0.8418 0.8846 0.9516 Constante
San Juan Guichicovi 0.9087 1.0000 0.9087 Decreciente
San Juan Juquila Vijanos 0.9353 1.0000 0.9353 Decreciente
San Juan Quiahije 0.8851 0.9426 0.9390 Decreciente
San Juan Teita 0.2921 0.5079 0.5751 Constante
San Lorenzo Texmelúcan 0.9230 0.9296 0.9929 Constante
San Marcial Ozolotepec 0.3267 0.3692 0.8849 Constante
San Martín Zacatepec 0.5266 0.6574 0.8011 Constante
San Mateo Yoloxochitlán 0.7438 0.8112 0.9169 Constante
San Melchor Betaza 0.4485 0.6113 0.7336 Constante
San Miguel Achiutla 0.4408 0.6711 0.6568 Decreciente
San Miguel Ahuehuetitlán 0.4172 0.4430 0.9417 Constante
San Miguel Aloápam 0.8856 0.9373 0.9448 Constante
San Miguel Amatitlán 0.7694 0.7777 0.9893 Constante

...continuación
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San Miguel Coatlán 0.4678 0.4881 0.9584 Constante
San Miguel Mixtepec 0.7226 0.8071 0.8953 Constante
San Miguel Panixtlahuaca 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
San Miguel Yotao 0.6519 1.0000 0.6519 Decreciente
San Pablo Macuiltianguis 0.5693 0.8255 0.6897 Decreciente
San Pedro Jaltepetongo 0.2585 0.4730 0.5465 Constante
San Pedro Mártir Yucuxaco 0.4498 0.5878 0.7651 Constante
San Pedro Ocotepec 0.6265 0.6717 0.9327 Constante
San Pedro Teozacoalco 0.4042 0.4821 0.8385 Constante
San Pedro y San Pablo Ayutla 0.6327 0.6783 0.9328 Constante
San Pedro Yólox 0.5886 0.6509 0.9043 Constante
Santa Ana 0.3200 0.4123 0.7760 Constante
Santa Catarina Quioquitani 0.2601 0.4976 0.5228 Constante
Santa Cruz de Bravo 0.2535 0.7213 0.3514 Decreciente
Santa Cruz Nundaco 0.7977 0.8385 0.9513 Constante
Santa Cruz Zenzontepec 0.7541 1.0000 0.7541 Decreciente
Santa Gertrudis 0.5959 0.6583 0.9051 Constante
Santa Lucía Monteverde 0.6081 0.6141 0.9902 Constante
Santa María Jacatepec 0.7258 0.7283 0.9965 Constante
Santa María Totolapilla 0.2704 0.3881 0.6966 Constante
Santa María Yalina 0.2584 0.8780 0.2943 Decreciente
Santa María Yucuhiti 0.7590 0.7682 0.9881 Constante
Santa María Zacatepec 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
Santiago Ayuquililla 0.4492 0.5094 0.8818 Constante
Santiago Cacaloxtepec 0.4221 0.5258 0.8028 Constante
Santiago Huauclilla 0.3065 0.5161 0.5940 Constante
Santiago Matatlán 0.7660 0.7871 0.9732 Constante
Santiago Nacaltepec 0.5720 0.6803 0.8408 Constante
Santiago Nuyoó 0.4794 0.5276 0.9087 Constante
Santiago Tepetlapa 0.0861 0.6815 0.1263 Decreciente
Santiago Tlazoyaltepec 0.6965 0.7119 0.9783 Constante
Santiago Yaitepec 0.6953 0.7143 0.9734 Constante

Continúa...
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Santiago Yucuyachi 0.5361 0.7580 0.7073 Decreciente
Santo Domingo Albarradas 0.3570 0.6518 0.5477 Decreciente
Santo Domingo de Morelos 1.0000 1.0000 1.0000 Constante
Santo Domingo Teojomulco 0.9341 0.9544 0.9788 Constante
Santo Domingo Tepuxtepec 0.4268 0.4463 0.9564 Constante
Santo Domingo Tonalá 0.5582 0.5666 0.9852 Constante
Santo Domingo Xagacía 0.5646 0.7354 0.7677 Constante
Santo Tomás Ocotepec 0.8074 0.8343 0.9678 Constante
Tamazulapam del Espíritu Santo 0.6701 0.6938 0.9659 Constante
Tlacotepec Plumas 0.2614 0.5592 0.4674 Decreciente
Villa Hidalgo 0.5856 0.7833 0.7476 Decreciente

...continuación
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La experiencia en gestión de proyectos, 
factor clave en el desarrollo empresarial 

a través de la innovación
Jorge Alejandro Cúpich Guerrero

Fernando Banda Muñoz
Aldo Raudel Martínez Moreno

Introducción

La innovación tecnológica es actualmente el inductor más importante del éxito 
competitivo en muchas empresas, de ahí que sea necesaria la inversión en este 
activo (Schilling, 2008). Con esto es más claro que el sector empresarial ha 

comenzado a buscar formas de aumentar la efi cacia y efi ciencia de sus procesos de 
innovación a través de la búsqueda de nuevas tecnologías e ideas, con el fi n de crear 
valor para sus clientes y/o usuarios (Pedraza y Velázquez, 2013). En este mismo 
contexto, en México, el gobierno está recurriendo a crear y fortalecer programas 
para las empresas, en los que se promuevan esquemas de vinculación con centros 
de investigación y universidades como fuentes de conocimiento, y así facilitar la 
generación de innovación y/o desarrollo tecnológico. 

La situación en México es grave, debido a una dependencia tecnológica exterior 
por la falta de innovaciones tecnológicas propias, he aquí algunas cifras; de cuatro 
millones de empresas de capital mexicano y las más de 300 universidades públicas 
mexicanas, no se han generado durante el siglo  invenciones e innovaciones 
tecnológicas de relevancia a la elevación del nivel y calidad de vida de los mexicanos 
o al fortalecimiento de la autonomía tecnológica y económica del país (Estrada, 
2007).

Un programa nacional que apoya la innovación y el desarrollo tecnológico en las 
empresas es el Programa de Estímulos a la Innovación ( ) del Consejo Nacional 
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de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo objetivo es incentivar la inversión de las 
empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios. 
De manera tal que estos estímulos generen un mayor impacto en la competitividad 
de la economía nacional. Este programa va dirigido a las empresas mexicanas que 
realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el 
país, de manera individual o en vinculación con instituciones de educación superior 
públicas o privadas nacionales ( ) y/o centros e institutos de investigación públicos 
nacionales ( ). 

Este programa en particular incluye 3 modalidades: Innovapyme (Innovación 
tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas). Es una modalidad 
dedicada exclusivamente a proyectos cuyos proponentes son micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipyme). En esta modalidad las empresas podrán presentar 
proyectos de manera individual o vinculada con ,  o ambos. Innovatec (Innovación 
tecnológica para las grandes empresas). Es una modalidad dedicada exclusivamente a 
proyectos cuyos proponentes son empresas grandes. En esta modalidad las empresas 
podrán presentar proyectos de manera individual o vinculada con ,  o ambos. 
Proinnova (Proyectos en red orientados a la innovación). Es una modalidad dedicada 
exclusivamente a proyectos que se presenten en vinculación con al menos dos , o 
dos  o uno de cada uno. 

No obstante, el  presenta ciertos rasgos que permiten dar ciertos acentos 
estatales a los proyectos aprobados. Un 13,33% del puntaje máximo en la evaluación 
de los proyectos puede recibirse por: i) La continuidad de proyectos relacionados 
con áreas de desarrollo en ciencia y tecnología estatalmente prioritarias, y ii) La 
alineación de las actividades económicas y tecnológicas de la empresa con aquellas 
defi nidas previamente por los estados como prioritarias (Conacyt, 2012).

Haciendo un análisis de los resultados de la convocatoria 2016 del , se aprobaron 
936 proyectos por un monto de 4,122.7 millones de pesos, niveles superiores en 
términos reales en 12.3% respecto a 2015 y 88% más que en 2012, dando con esto, 
un especial impulso a la innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas al 
participar con 76% de los proyectos aprobados y 74% del recurso asignado. 

Los recursos del  se canalizaron de la siguiente manera: Innovapyme, 257 
proyectos por un monto de 839.8 millones de pesos; Innovatec 153 proyectos por 
un monto de 666.5 millones de pesos y Proinnova 526 proyectos por un monto de 
2,616.5 millones de pesos. Dentro de los proyectos aprobados se enfocaron a las 
ramas industriales de química, transporte, alimentos, maquinaria y equipo, plástico 
y hule, entre otras. De estos proyectos, casi el 80% correspondieron a Mipymes, que 
detonaron una inversión privada de 4,165 millones de pesos. Además, el 91% de las 
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empresas benefi ciadas realizaron sus proyectos de innovación mediante vinculación 
con  y , para 2018 la meta del  es aumentar un 3% este indicador. 

Bajo este contexto, el objetivo central del  es apuntalar, mediante el otorgamiento 
de estímulos económicos, la inversión de las empresas en I+D, completando, y no 
sustituyendo con recursos públicos, el monto que estas destinan a estos rubros, de 
manera individual o en alianzas con organizaciones de investigación (Calderón, 
2009).

En los indicadores de los proyectos apoyados en el 2016, la industria automotriz 
se consolidó como una de las industrias que más aporta al crecimiento económico 
y es una de las principales generadoras de divisas del país, en tanto se mantiene 
como uno de los sectores con más participación en los fl ujos de inversión extranjera 
directa. En 2015, en el segmento de vehículos ligeros, México se ubicó como el 
séptimo productor mundial, y el cuarto exportador a nivel global. La producción 
de vehículos pesados ubica al país como el sexto productor mundial de este tipo de 
vehículos y segundo en América. Dentro de la industria automotriz, cerca del 90% 
del empleo generado corresponde a la industria de autopartes. 

De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífi co ( , por 
sus siglas en inglés) canalizaron 17,902.1 Millones de dólares (Mdd) de inversiones 
directas hacia el sector automotriz de México, lo que representa el 69.8% del total de 

 recibida en esta industria. Los países inversionistas son, principalmente,   
(64.8%); Japón (31.6%); y Canadá (3.5%); por su parte, Singapur, Australia y Nueva 
Zelandia contribuyeron con el 0.1% restante. 

En los últimos cuatro años la industria automotriz mexicana ha recibido inversiones 
por más de 120,000 millones de dólares y la llegada de 10 nuevas plantas. Ahora 
los retos de la industria están en infraestructura, logística y cadena de proveeduría. 
La importancia de la industria automotriz en México es clara, es la segunda más 
apoyada en el , como podemos constatar en la fi gura 1, que muestra el acumulado 
de montos apoyados por sector industrial en México del 2009 al 2014.
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Debido a su posición en la cadena de suministro, existen 3 principales tipos de 
empresas dedicadas al sector automotriz en México: Fabricante de equipo original 
con sus siglas en inglés “ ”, TIER 1 y TIER 2. En Nuevo León existen pocas 
empresas con nivel , siendo la más recientemente que se ha incorporado Kia 
Motors: Caterpillar, Daimler, KIA Motors, John Deere, International y Polaris.

A nivel nacional, en empresas TIER 1, Nuevo León ocupa el primer lugar 
contando con alrededor de 29 empresas tanto de origen nacional como internacional. 
A continuación se mencionan las principales en este rubro: Accuride, Alcoa, Denso, 
Ternium, Sisamex, Metalsa, Meritor, entre otras. Existen además más de 40 empresas 
Tier 2. Entre las que destacan: Blackhawk, Cygnus, Metalinspect, Quimmco, 
Metalwork & Stamping, Evco Plastics de México, entre otras. 

Del 2009 al 2014, Nuevo León es el estado con mejores resultados en el  en 
cuanto a monto y en cuanto a número de proyectos, con 401 proyectos aprobados 
que suman 1,672 millones de pesos tal como se puede observar en la fi gura 2.
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Tomando en cuenta que todo programa, proceso y/o producto de innovación 
en la industria o sector que se esté desarrollando requiere de recursos (humanos, 
materiales, maquinaria, dinero), e insumos (investigación, maquinaria, prototipos) 
para su desarrollo, es aquí donde la experiencia en la gestión de proyectos asume un 
rol importante para la participación en el , donde estos insumos o factores pueden 
combinarse de distintas formas, pero sólo existirá un número limitado de combinaciones 
que hará que el costo que representa esta combinación sea el mínimo. En términos 
simples, se es efi ciente si se logran los objetivos sin que exista desperdicio de recursos.

Una apropiada gestión de proyectos determinará el éxito o fracaso de una 
organización, una inadecuada planeación o ejecución de un proyecto causará pérdidas 
relacionadas principalmente con el factor tiempo y dinero, razón por la cual éstos 
deben planearse y ejecutarse tomando en cuenta la premisa de que los proyectos se 
desarrollan para obtener una mejora signifi cativa en la organización, cumpliendo con 
las expectativas de calidad, costo y tiempo. 

Desde que los proyectos son considerados como una de las partes fundamentales 
para el logro del objetivo estratégico de la organización y no solo un enfoque 
estrecho de algo artifi cial (Kenny, 2003 y Blasco, 2001), el Éxito de los Proyectos 
se ha convertido en el tema más mencionado por los investigadores de la Gestión de 
Proyectos en los últimos tiempos (Shenhar y Dvir, 2007). 

En este sentido, es importante conocer qué tanto y cómo afecta, la experiencia en 
la gestión de proyectos en el desarrollo de proyectos de innovación en el  en la 
industria automotriz de N.L. A partir de esta interrogante, en este estudio se analiza 
si es o no un factor clave para el éxito en la ejecución del proyecto. En el mundo, son 
pocos los estudios sobre la experiencia en la gestión de proyectos. De ahí el interés 
en hacer una aportación a la investigación en estos temas. En este caso se utiliza 
un modelo de regresión lineal, el cual nos permitirá identifi car el nivel de impacto 
de la experiencia en la gestión de proyectos con las delimitantes y limitaciones 
mencionadas anteriormente.

Contexto del fenómeno de estudio

La importancia de la innovación en México

En los últimos años, la innovación ha sido un factor determinante en México para 
impulsar la economía y el desarrollo de las empresas, ya que a través de esta se busca 
impactar directamente al Producto Interno Bruto del país. A nivel mundial, incluso 
después de más de dos décadas de reformas estructurales amplias, se observa que 
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las tasas de crecimiento económico de largo plazo siguen siendo, salvo excepciones, 
modestas, y que la contribución de dichas reformas a la productividad total de 
factores, que está estrechamente vinculada al progreso tecnológico y la innovación 
es pequeña (Maloney y Perry, 2005). 

En el mismo sentido, la persistencia en la mayoría de los países de la región de 
modelos exportadores basados en recursos naturales o mano de obra de bajo costo 
ha estimulado un debate en torno a cómo desencadenar procesos de dinamización 
de ventajas comparativas en sectores donde la innovación desempeña un papel 
protagónico (Haussman y Klinger, 2007). 

En base a las ideas de los autores mencionados anteriormente, es claro que la 
mayoría de las veces no se puede o no se sabe focalizar el problema que representa 
para un país la falta de innovación. Uno de los refl ejos más contundentes de no 
realizar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico es el magro crecimiento 
económico (López, Blanco, y Guerra , 2009). Si se analiza el Producto Interno Bruto 
( ) per cápita como la capacidad de los habitantes para hacerse ricos, se pueden 
identifi car tres tipos de países: 

1. Los habitantes se hacen ricos consistentemente año con año. Algunos ejemplos: 
Japón, Noruega, Dinamarca, Estados Unidos (  ) y Alemania. 

2. Los habitantes de estos países mejoran su riqueza económica, aunque a un 
ritmo menos acelerado. En esta categoría están países como España, Portugal, 
Turquía, Grecia e Israel.

3. Los habitantes de estos países “no saben hacerse ricos”: A este grupo 
pertenecen Argentina y México. 

México pertenece a la tercera categoría porque año con año, de alguna forma, 
hay tareas que no se realizan y los habitantes siguen produciendo la misma riqueza, 
e incluso menor. En las últimas dos décadas, la capacidad de la nación de hacerse 
rica ha sido negativa según (Aguirre, 2006). El reto es cambiar el modelo económico 
que tiende a mantener al país en un crecimiento estancado a un nuevo modelo de 
gestión de la innovación, orientado no solo a empresas de gran tamaño que cuentan 
con departamentos I+D sino a un modelo que involucre la obtención de productos 
innovadores entre la cual destaca la efi ciencia operacional de la compañía (López, 
Blanco, y Guerra , 2009).

Ante esto, es importante tener claro qué es innovación, innovación puede ser: 
la introducción de nuevos procesos, productos y servicios, la mejora tecnológica 
y modernización de procesos, productos y servicios, un cambio en los modelos de 
negocio y en la organización empresarial y un cambio en la gestión y comercialización 
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en la empresa. Al mismo tiempo la innovación es un proceso que se da en un 
contexto donde interactúan diferentes agentes (como son las empresas, los institutos 
de investigación, las universidades, el propio gobierno, etcétera). 

El proceso de generación, difusión y aplicación de nuevas tecnologías o 
innovaciones no es determinístico, ni lineal sino todo lo contrario. Por tanto, 
las políticas públicas y las instituciones de apoyo a la tecnología e innovación 
desempeñan un papel fundamental ( , 2007). 

En un estudio de innovación realizado en 2007 por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe ( ) se encontró que la mayoría de las ventas de 
las empresas en América Latina se concentran en productos y procesos con bajo 
contenido innovador. Entre los gastos de actividades científi cas y tecnológicas 
prevalece la compra de maquinaria y equipo frente a la inversión en I+D, así como 
las empresas que cooperan entre sí y con organismos de I+D innovan más que 
el promedio y las políticas de apoyo a la innovación tienen un impacto sobre la 
dinámica de la productividad, de las exportaciones y de la distribución del ingreso. 

No obstante, toda empresa que realiza innovación se enfrenta a problemas y 
obstáculos diversos que la mayoría de las veces entorpecen el proceso de innovación; 
al hablar de innovación en las organizaciones es frecuente escuchar a las personas 
que participan en ellas, decir que hay intención de mejorar y desarrollar nuevas ideas 
hacia la innovación, pero que existen obstáculos o barreras que impiden alcanzar dicho 
objetivo; al adentrarnos al estudio de las investigaciones encontramos que pueden 
existir muchos obstáculos, pero existen 5 que debemos considerar como importantes 
los fondos insufi cientes, evitar riesgos, obstruir, tiempo para comprometerse y 
medidas incorrectas (Andrews, 2006). 

Para Guerra (2010) es necesario generar una conversación entre la alta gerencia y 
los empleados participantes y que las ideas fl uyan y se analicen las alternativas para 
la toma de decisiones y lo más importante es necesaria la medición de los resultados 
obtenidos para darle valor y demostrar su efi ciencia. Y no solo eso, es necesario que 
dentro de la organización se establezcan, equipos de innovación multidisciplinarios, 
con la fi nalidad de establecer una gestión de proyectos de innovación dispuesta 
al cambio y a ser parte de la implementación, quienes se encargaran además de 
la medición de los resultados y avances en la cultura innovadora representados 
cuantitativamente y cualitativamente.

Lo que la industria requiere es que sus recursos humanos experimenten y 
practiquen el desarrollo de proyectos de innovación, sobre todo en las Pymes. Según 
el Conacyt, a fi nales de los noventa, las Pymes nacionales tenían una “naturaleza 
innovadora” aludiendo a nuevos procesos o productos. Lo que la encuesta no tomó 
en cuenta era que las Pymes que no experimentaban cambios en alguno de estos 
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rubros representaban 42.3% del total de la muestra, ya que existía (y sigue habiendo) 
escasez de especialización tecnológica en procesos y productos industriales y estos 
son condicionados por su orientación a un mercado estrecho ya segmentado y muy 
competido. Ciertamente existen necesidades de vincular aún más a la academia con 
la empresa; de asignar recursos (recursos apropiados); destinarle el tiempo que sea 
necesario; de aprender de los errores, logrando así vencer a los riesgos cuando se 
desarrolla innovación, los cuales para (Mariano y Casey, 2015) son: la tasa de fracaso de 
los proyectos de innovación, los mecanismos de coordinación, la falta de tiempo hasta 
una cultura adversa dentro de las empresas. Otro elemento importante a considerar, es 
la gestión del conocimiento dentro de los proyectos. Como es sabido, la gestión del 
conocimiento es reconocida como un activo intangible de fuente indiscutible de valor 
organizativo (Ordoñez, 2001), presente cada vez más dentro del mundo empresarial 
como un elemento diferenciador de competitividad entre las empresas.

Con relación a este tema, los equipos que participan en cada proyecto de innovación 
a menudo están conformados por personas con diversas habilidades y que trabajan 
juntos por un período de tiempo limitado, incluso no solamente realiza actividades 
propias del proyecto. Asimismo un equipo normalmente incluye a miembros que 
nunca han trabajado juntos, y en muchos casos, no se espera que vuelvan a participar 
nuevamente. Ante estas circunstancias, la gestión efi caz del conocimiento es 
compleja (Ajmal y Koskinen, 2008). En los casos en que sí se presenta una gestión 
adecuada, ésta no suele trascender, debido a que lo que se genera en un proyecto no 
es aplicado a los otros, un proyecto es único e irrepetible. Por su parte, las empresas 
más pequeñas y sobre todo nuevas en el mercado, a menudo carecen de la capacidad 
organizativa para el desarrollo de proyectos (Rosenbusch, Brinckmann y Bausch, 
2011) y de la experiencia para correr el riesgo de involucrarse en una innovación. 

Por consiguiente, el continuo perfeccionamiento y aplicación de conocimientos 
sobre la gestión de proyectos de innovación en las organizaciones constituye un 
factor diferencial importante a la hora de enfrentar el difícil reto de competir en 
un mundo global. Comúnmente estos tópicos sobre la gestión de proyectos han sido 
generalmente abordados por organizaciones del sector privado, por el tema de la 
competitividad, pero la aplicación de técnicas para la gestión de proyectos no es de 
uso exclusivo de este sector. Independiente del carácter de las organizaciones, cada 
una tiene un objetivo que alcanzar y trabaja continuamente en pro de permanecer en 
el tiempo y mejorar continuamente. Para alcanzar este objetivo las organizaciones o 
instituciones requieren de la aplicación de técnicas innovadoras de administración 
para incrementar sus resultados con parámetros claros de efi ciencia, efi cacia y 
efectividad (Díaz y Carmona, 2011). 
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La importancia de la industria automotriz

En México, la industria automotriz contribuye con un 2.9% del producto interno bruto 
( ) total nacional y con un 17.1% del manufacturero ( , Sensos económicos, 
México, , 2014a). También genera 3.3% del empleo total nacional y 14.2% 
del manufacturero, concentra 17.5% del total de las remuneraciones monetarias 
( , 2014b) y, en 2013, las ventas automotrices al exterior representaron 25.2% 
del total de las exportaciones mexicanas, superando a las petroleras y a las de equipo 
eléctricos y electrónicos. 

Este sector es uno de los mayores receptores de Inversión Extranjera Directa 
( ): de 1999 al segundo trimestre de 2016 captó usd 45 687.5 millones, lo que 
representa 10.2% del total de la  en México durante dicho periodo y 21% del total 
de la recibida por el sector manufacturero (S.D.E, 2016). Por su parte, la Industria 
Nacional de Autopartes ( ) en su editorial para el estudio “La industria automotriz 
mexicana: Situación actual, retos y oportunidades” manifi esta que este sector 
mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en el país y que en los últimos 
cinco años, el sector ha alcanzado cifras récord tanto en producción (82,000 millones 
de dólares anuales) como en exportaciones (65,000 millones de dólares anuales). Por 
lo que México es el sexto productor más grande del mundo y la expectativa es que 
los próximos años el país avanzará varias posiciones. 

Otro dato importante mencionado por la  es que para el año 2020 la producción 
de autopartes en México alcanzará un valor de 100,000 millones de dólares, lo que 
lo situará en el cuarto lugar mundial de producción, detrás de China, Estados Unidos 
y Japón, y superando a países como Corea del Sur y Alemania. En este sentido, de 
acuerdo con datos de , en México existen alrededor de 600 proveedores nivel 
Tier 1 que abastecen y hacen cumplir a las  con sus requerimientos de contenido 
regional; 400 Tier 2 y 400 Tier 3.

Asimismo, del top 100 de fabricantes de autopartes a nivel mundial, el 91% 
tiene plantas en el país, donde el 1% son empresas mexicanas. El 9% restante no se 
encuentran en México, pero son en su mayoría empresas chinas. En la fi gura 1 se 
muestra la geografía del sector automotriz en México, donde en más del 50% del 
territorio nacional esta industria está presente y donde esta industria ha desarrollado 
importantes encadenamientos productivos con las industrias del vidrio, el acero, el 
hierro, el hule, el plástico, el aluminio y la textil, con lo que ha llegado a convertirse 
en un importante dinamizador de la manufactura y de la actividad económica en los 
municipios y regiones donde se localiza. 
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Por su parte, datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ( ) 
señalan que durante la primera mitad de 2016, la industria automotriz (terminal 
y autopartes) generó 600,651 millones de pesos al Producto Interno Bruto ( ). 
Asimismo, la Asociación añadió que en el acumulado enero–octubre 2016, se registró 
el mejor nivel de producción para un mismo acumulado, al sumar 2,904,971 unidades 
producidas, lo que signifi có 0.9% por encima de las unidades manufacturadas en el 
mismo periodo de 2015.

En cuanto a Nuevo León se refi ere, de acuerdo con información ofi cial del 
Gobierno de Nuevo León, su  asciende a 4.2 billones de dólares; es la tercera más 
importante a nivel nacional y representa el 27% del  de autopartes en México. 
En términos comparativos de crecimiento, la industria manufacturera creció 16% 
en los últimos 5 años, mientras que la industria automotriz creció 83% en el mismo 
periodo, además según datos del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut), esta 
industria tiene una participación de 10.3% en la producción nacional de autopartes, y 
sus exportaciones alcanzaron 15,579 millones de dólares en 2015, lo que representó 
un crecimiento de 3.6% comparado con el año previo, de acuerdo con datos del 
para el 2016, la asociación civil espera un crecimiento del sector de entre 10 y 14% 
anual, siendo la industria es la número uno en el estado en materia de exportaciones 
y empleo.

Metodología

El diseño de la investigación es de tipo transeccional descriptivo (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2010) ya que se pretende indagar si la experiencia en la 
gestión de proyectos es determinante para el resultado del proyecto de innovación 
en la industria automotriz. El instrumento de recolección de información fue una 
encuesta elaborada por los autores para su aplicación en forma directa a los gestores 
de los proyectos.

El cuestionario que se aplicó  está  constituido por 16 preguntas organizadas en dos 
bloques, siguiendo la estructura de la características generales del gestor de proyecto 
(puesto, género, edad, máximo grado de estudios, años de experiencia como gestor 
de proyectos, proyectos desarrollados y fracasados en los últimos 5 años, etcétera), 
mientras que en el segundo se inquirió  acerca de la percepción sobre el impacto de 
la experiencia en la gestión de proyectos en el resultado del proyecto (la experiencia 
sobre gestión de proyectos de los integrantes asignados al proyecto, la infl uencia 
en el resultado debido a la experiencia en gestión de proyectos de los líderes del 
proyecto, etcétera). 
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Para medir el grado de impacto en el resultado del proyecto a través de la 
experiencia en la gestión de proyectos, se aplicó  la escala de Likert a cada uno de 
los 9 í tems de la segunda secció n del cuestionario. La escala de Likert tiene una 
valoració n que va del 1 al 7, siendo 1 = nada o nunca, y 7 = todo o siempre (en el 
ANEXO se detalla la redacció n completa de las preguntas para el presente trabajo).

Análisis de la muestra

Los cuadros 1a y 1b muestran las características generales de los gestores de 
proyecto  encuestados. Los cuestionarios se aplicaron a gestores de proyectos de 
innovación con más de 9 años de antigüedad en las empresas a las que pertenecen 
y que han gestionado en sus últimos 5 años casi 10 proyectos, ambos en promedio.

En cuanto al género encuestado, el 89.5% corresponde al género masculino; la 
mayorí a de los gestores encuestados reportó  tener entre 32 y 43 años de edad, advirtió  
contar con un grado de maestría, desempeñarse en un puesto gerencial, señaló que ha 
fracasado en el 38.6% de los proyectos que desarrolla, e indicó  que ha implementado 
de 1 a 5 mejoras en su proceso de gestión de proyectos; igualmente, se observó  que 
de los proyectos evaluados un 37% se desarrolló en grandes empresas, otro 32%  
en medianas empresas y el restante en micro y pequeñas empresas; de la industria 
automotriz en Nuevo León.

El cuadro 2 muestra los estadísticos descriptivos de las preguntas que tratan de 
medir los distintos atributos del impacto de la experiencia en gestión de proyectos en 
los resultados de un proyecto de innovación . De manera general, se aprecia que 
los gestores de los proyectos encuestados cuentan con más de 6 años de experiencia 
como gestores de proyectos y a su vez no en todos los casos los proyectos que han 
desarrollado en su vida profesional han sido terminados. Se puede destacar que, 
en el caso del resultado del proyecto, el alcance del proyecto se alcanzó mas no 
se superó, mientras que el presupuesto fue ligeramente menor al planeado y en el 
caso del tiempo de ejecución fue peor ya que fue mayor al planeado. En cuanto a 
las cuestiones relacionadas a la experiencia en la gestión de proyectos de todos los 
involucrados fue siempre inferior al igual que el nivel de gestión implementado en 
el desarrollo del proyecto.
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Cuadro 1a. Características generales de los encuestados

Concepto Total Porcentaje
Sexo

Femenino 2 10.5%
Masculino 17 89.5%
Total 19 100%

Edad
De 20 a 29 años 1 5.3%
De 30 a 39 años 8 42.1%
De 40 a 49 años 7 36.8%
Más de 50 años 3 15.8%
Total 19 100%

Último grado de estudios
Doctorado 5 26.3%
Maestría 9 47.4%
Licenciatura 5 26.3%
Total 19 100%

Puesto que desempeña
Director 4 21.1%
Gerente 11 57.9%
Supervisor 2 10.5%
Otro 2 10.5%
Total 19 100%

Antigüedad en la empresa
De 0 a 5 años 7 36.8%
De 5 a 10 años 4 21.1%
De 10 a 20 años 7 36.8%
Más de 20 años 1 5.3%
Total 19 100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .
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Cuadro 1b. Características generales de los encuestados

Concepto Total Porcentaje
Experiencia en gestión 

de proyectos
De 1 a 5 años 10 52.6%
De 6 a 10 años 5 26.3%
De 10 a 15 años 4 21.1%
Más de 15 años 0 0.0%
Total 19 100%

Participación como 
gestor de proyectos

De 1 a 10 9 47.4%
De 11 a 20 7 36.8%
De 21 a 30 2 10.5%
Más de 30 1 5.3%
Total 19 100%

Proyectos fracasados
0 4 21.1%
De 1 a 5 6 31.6%
De 5 a 10 7 36.8%
De 6 a 15 2 10.5%
Total 19 100%

Proyectos desarrollados en los 
últimos 5 años

1 a 5 4 21.1%
6 a 10 5 26.3%
11 a 20 7 36.8%
Más de 20 3 15.8%
Total 19 100%
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Mejoras implementadas en la 
gestión de proyectos

0 3 15.8%
1 a 5 9 47.4%
6 a 10 2 10.5%
11 a 20 3 15.8%
Mas de 20 2 10.5%
Total 19 100%

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .

Cuadro 2. Preguntas sobre el impacto de la experiencia 
en la gestión de proyectos

Variables
Total

Promedio Desviación 
Estándar

Años experiencia como gestor. 6.11 4.75

Proyectos gestionados. 13.00 11.45

Proyectos fracasados. 4.42 4.86

Mejoras de gestión implementadas. 9.21 12.42

Alcance proyecto. 5.11 1.70

Tiempo ejecución. 3.95 2.15

Presupuesto. 5.32 1.38

Experiencia en gestión de proyectos empresa. 5.16 1.42

Experiencia en gestión de proyectos de los líderes. 4.89 1.33

Experiencia en gestión de proyectos equipo del proyecto. 5.00 1.25

Nivel de gestión requerido. 6.00 1.25

Nivel de gestión implementado. 4.84 1.26
Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .
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Método de análisis

Un aspecto que debe de tomarse en cuenta antes de comenzar con este punto es el que 
se parte del supuesto que los proyectos  evaluados cuentan con una preparación, 
planeación, implementación, control y cierre de proyecto previamente planeada, 
no analizada ni evaluada dado que el proyecto fue aprobado por el Conacyt. Para 
alcanzar el objetivo propuesto de esta investigación, y determinar qué tanto impacta la 
experiencia en la gestión de proyectos a los resultados de los proyectos de innovación 

, fue necesario realizar una estadística descriptiva de los resultados obtenidos a 
través de la encuesta, lo que permitió contar con información más detallada sobre el 
contexto real de cómo se desarrollan los proyectos y cómo estos se perciben para los 
que participan en el equipo de trabajo. 

En cuanto a las características generales de los gestores de proyecto  
encuestados, la siguiente gráfi ca 1 muestra el número de proyectos gestionados y los 
proyectos fracasados de cada uno de ellos.

Gráfi ca 1. Experiencia de los gestores de proyecto 
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .
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En cuanto a la variable P8 la pregunta enfocada a medirla fue la siguiente: ¿En 
el último proyecto desarrollado qué tanto infl uyó la experiencia en la gestión de 
proyectos por parte de los líderes en el éxito del mismo? las respuestas obtenidas se 
muestran en el gráfi co 2.

Gráfi co 2. Experiencia en gestión 
de proyectos de la empresa

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .

Para el caso de la variable P9 la pregunta enfocada a medir este rubro fue ¿En 
el último proyecto en qué grado los gestores del mismo utilizaron planes de trabajo 
para orientar al equipo de trabajo sobre su rol y dirección?, las respuestas por parte 
de los gestores se muestran en el gráfi co 3.
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Gráfi co 3. Experiencia en gestión 
de proyectos de los líderes

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .

En cuanto a la variable P10 la pregunta realizada al gestor de proyecto fue ¿En el 
último proyecto desarrollado qué tanto infl uyó la experiencia en gestión de proyectos 
por parte del equipo de trabajo en el éxito del mismo?  A continuación, se muestran 
los resultados:
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Gráfi co 4. Experiencia en gestión de proyectos 
del equipo del proyecto

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .

Otro punto incluido en la encuesta realizada a los gestores de proyecto fue el 
hecho de poder comparar qué tanta gestión requirió el proyecto y qué tanta fue 
implementada, la comparación de cada uno de los proyectos en este rubro se muestra 
a continuación en la gráfi ca 5.
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Gráfi co 5. Comparativa entre el nivel de gestión 
de proyectos requerido e implementado

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de proyectos .

Finalmente, en lo que respecta a los resultados del proyecto de innovación las 
gráfi cas 6, 7 y 8 muestran las tres dimensiones en las que normalmente se evalúan los 
proyectos al fi nalizarse: tiempo, costo y calidad (alcance); de acuerdo con (Hansel y 
Lomnitz, 2000).
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Gráfi co 8. Resultado de los proyectos encuestados 
en cuánto al presupuesto

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a gestores de 
proyectos .

Los resultados del análisis que se realiza con la estadística descriptiva son 
presentados a continuación:

1. ¿Existirán pocas oportunidades para las mujeres en cuanto a desempeñarse 
como gestoras de proyectos de innovación? Casi 90% de los gestores de 
proyectos de innovación son de sexo masculino.

2. La industria automotriz opta por conceder casi de manera nula (5.3%) la 
responsabilidad como gestores de proyectos de innovación a personal entre 
20 y 30 años. El 78.9% de los gestores de proyectos de innovación tienen una 
edad entre los 30 y 50 años.

3. El 73.7% de los gestores de proyectos de innovación cuentan con una 
preparación mínima de maestría, lo que permite percibir que se está exigiendo 
una preparación académica mínima para esta labor.

4. El 21.1% de los gestores se desempeñan en un nivel de director, lo que podría 
indicar que son empresas micro o pequeñas.
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5. La antigüedad del personal no importa al asignar gestionar los proyectos de 
innovación.

6. El 52.6% de los encuestados cuentan con poca experiencia en gestión de 
proyectos (de 1 a 5 años).

7. El contar con experiencia en gestión de proyectos no garantiza que el proyecto 
se concluya satisfactoriamente; el 89% de los encuestados han gestionado 
proyectos que han fracasado, pero la probabilidad de éxito del proyecto será 
siempre mucho mayor.

8. En 64% de los proyectos, la experiencia en gestión de proyectos por parte de 
la empresa sí infl uyó en los resultados del proyecto.

9. En casi 50% de los proyectos, los gestores utilizaron regularmente planes de 
trabajo para orientar al equipo de trabajo sobre su rol y dirección.

10. En 63% de los proyectos, el hecho de que los integrantes del equipo de trabajo 
contaran con experiencia en gestión de proyectos sí infl uyó en el resultado.

11. Solo en el 5% de los proyectos el nivel de gestión de proyectos implementado 
fue igual al nivel de gestión de proyectos requerido.

12. Los resultados de los proyectos de manera general en promedio, fueron 
satisfactorios para 63% de los proyectos encuestados, negativos para 16% y 
para el 21% restante se obtuvieron excelentes resultados.

Los resultados obtenidos y mostrados nos llevan a no rechazar la hipótesis central 
del estudio, es decir, se evidencia que la experiencia en la gestión de proyectos 
por parte de todos los involucrados en la gestión del proyecto de innovación, sí 
impacta en los resultados del mismo. De este modo, el dominio y la capacidad de 
los conocimientos en cuanto a la gestión de proyectos es un elemento clave para 
garantizar que los resultados superen las expectativas preparadas y planeadas 
previamente al proyecto de innovación.

Discusión de resultados

En base al estudio realizado por (Hansel y Lomnitz, 2000) es necesario por parte 
de las empresas que desarrollan proyectos de innovación  un análisis que 
permita determinar qué tanto están considerando en la preparación y planeación 
del proyecto las dimensiones del proyecto y su interrelación para poder realizar las 
acciones pertinentes y desarrollar un proceso de gestión de proyectos más completo, 
que aunque no es una tarea fácil, el hecho de lograr su realización podría incluso 
desarrollar y/o perfeccionar un proceso de gestión de proyectos propio de la empresa.
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Por otra parte, existen organizaciones alrededor del mundo que se dedican 
a crear estándares para la gestión de proyectos, entre las más importantes y que 
de alguna manera han aportado conocimiento importante a la profesión y son 
pioneras en la gestión de proyectos según  (Estrada J., 2015) se encuentran: .- 
Project Management Institute, .- Association for Project Management, .- 
International Project Management Association e  International Organization for 
Standardization.

Cada una de las organizaciones anteriores cuenta con un estándar de gestión de 
proyectos, el cual se muestra en los anexos. La intención es crear conciencia en 
los lectores y preguntarse: ¿Cuál es la forma de gestionar los proyectos según los 
expertos? ¿El gestor de proyectos que asignamos al proyecto de innovación esta 
certifi cado en gestión de proyectos por alguna de las organizaciones existentes a 
nivel mundial? ¿Qué tanto saben los involucrados en el proyecto sobre gestión de 
proyectos? ¿Qué tanto se gestiona el proyecto de innovación utilizando los procesos, 
metodologías y/o competencias planteadas por los expertos? ¿Las competencias del 
gestor de proyecto asignado son las requeridas? y fi nalmente ¿Contamos con una 
ofi cina de gestión de proyectos? la respuesta a esas preguntas nos podría dar una idea 
clara sobre lo que se requiere para poder adquirir como fortaleza, la experiencia en 
la gestión de proyectos no solo en los proyectos de innovación, y poder superar los 
resultados obtenidos en todos los proyectos desarrollados dentro de la empresa sin 
importar el giro ni el tamaño de esta.

Lo anterior es sumamente importante ya que, según los resultados de esta 
investigación, en la práctica solo 50% de los gestores utilizó planes de trabajo y 
lamentablemente solo 5% de los proyectos evaluados contó con el nivel de gestión 
necesario para desarrollarlo. En este último punto, no quiere decir que por no cumplir 
con el nivel de gestión no se obtuvieron resultados en el proyecto, pero defi nitivamente 
estos pudieron ser mejores, y estamos seguros de que durante el proyecto se pudieron 
evitar o minimizar los problemas y confl ictos enfrentados durante el mismo.

Conclusiones

Utilizando una encuesta aplicada a 19 gestores de proyectos , este trabajo realizó  
un análisis del impacto de la experiencia en la gestión de proyectos al desarrollar 
proyectos de innovación en el . La mayor parte del personal asignado e involucrado 
en los proyectos, a simple vista carece de conocimientos o experiencia en la gestión 
de proyectos. Sin embargo, habría que estudiar que otros factores relacionados con las 
dimensiones de la gestión de proyectos le impiden adquirirlos, desarrollarlos o aplicarlos.
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A pesar de que la estadística descriptiva mostrada pudiese carecer de poder 
predictivo, es un procedimiento válido para determinar, desde una perspectiva 
general, qué tanto impacta la experiencia en la gestión de proyectos al resultado 
del proyecto. Cabe mencionar que, aunque se ha intentado desarrollar un trabajo 
riguroso en lo que respecta al impacto en la gestión de proyectos, somos conscientes 
de las limitaciones y oportunidades de mejora, por ejemplo, la utilización de otro 
análisis estadístico que permitiera realizar una asociación entre ambas variables. A 
partir de este trabajo se desprenden futuras líneas de investigación como el analizar 
qué otros factores pudieran impactar de manera positiva los resultados del proyecto 
de innovación  en cuánto al costo, tiempo y calidad. 

Por otra parte, como es bien sabido, normalmente el estímulo o incentivo 
en la mayoría de los casos llega a la empresa después de un par de meses, lo 
que pudiera afectar a las micro y pequeñas empresas por falta de presupuesto, 
además que el proyecto es planeado en base a 12 meses y la mayoría de las 
empresas comienzan a desarrollarlo hasta contar con el recurso lo que obliga a 
un tiempo de ejecución más corto y a su vez a una re-preparación o re-planeación 
del proyecto.

Finalmente, para la industria es de suma importancia contar con gestores de 
proyectos de innovación que cuenten con las competencias planteadas por el “ojo 
de la competencia” y que a su vez, realmente trabajen bajo estándares en gestión 
de proyectos, ya que esto permitirá la realización de investigación en cuanto a la 
efectividad real de cada una de las metodologías propuestas por las organizaciones 
expertas en gestión de proyectos, aunque los factores que garantizan dicha efectividad 
no radican en el ¿Qué? sino en el ¿Cómo? se aplican las metodologías, lo cual hace 
aún más complejo este campo de investigación, ya que el ¿Cómo? depende en su 
mayoría de variables cualitativas tanto del gestor de proyectos como cada uno de los 
involucrados en el proyecto de innovación.
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El emprendimiento social: 
contexto, evolución y medición

José Guadalupe Quevedo Garza
Juan Gerardo Chapa Barrera

Introducción

El surgimiento del emprendimiento social se dio en formas singulares en las 
diferentes economías del mundo, sin embargo el fenómeno del emprendimiento 
social se puede relacionar con el inicio de la Revolución Industrial en países 

como el caso de Inglaterra, donde surgieron organizaciones de emprendimiento 
social, llamadas cooperativas, las cuales eran operadas y administradas por los 
mismos trabajadores con principios democráticos, siendo una de estas precursoras 
la cooperativa de textil llamada Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, 
por lo cual se puede asumir que esta iniciativa generó un modelo de organización 
que fue imitado en otros países, en donde existían desigualdades sociales en la 
clase trabajadora y al expandirse dio inicio al surgimiento de emprendimientos que 
podemos catalogar como emprendimiento social. 

Guzmán y Trujillo (2008) señalan que la actividad emprendedora se puede 
destacar en dos tipos de emprendimientos: el de negocios y el social. En el presente 
capítulo nos enfocaremos en el emprendimiento social, que como defi nen Guzmán 
y Trujillo, estos emprendimientos actúan para dar respuesta a la solución de una 
problemática de la sociedad. Por otro lado, Roberts y Woods (2005) mencionan 
que el emprendimiento social es la construcción, la evaluación y persecución de 
las oportunidades buscando un cambio social que transforme y se lleve a cabo por 
individuos visionarios y apasionadamente dedicados. 
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Sullivan (2007) defi ne al emprendedor social como la persona que identifi ca 
oportunidades que se presentan a sí mismas como problemas que requieren soluciones 
y se esfuerza para crear emprendimientos para resolverlos.  El emprendimiento 
social según Reis y Clohesy (2001) está fuertemente infl uenciado por el deseo de 
un cambio social y de la sostenibilidad de dichas organizaciones, así como de los 
servicios sociales que ésta presta.

Dees (1998) inspirado en Say, Shumpeter, Drucker y Stevenson menciona que 
los emprendedores sociales ejercen un rol de agentes de cambio en el sector social a 
través de la adopción de una misión de crear y sostener un valor social; Reconocer 
y perseguir implacablemente nuevas oportunidades para servir a esa misión; 
Comprometerse en un proceso continuo de innovación, adaptación y aprendizaje; 
Actuar con audacia sin verse limitado por los recursos de que se dispone en la 
actualidad; Y demostrar una mayor responsabilidad hacia los grupos de interés a los 
que sirve y por los resultados creados. 

Un emprendimiento social es una iniciativa sin fi nes de lucro que busca alternativas 
de fi nanciamiento o esquemas de gestión para crear valor social (Austin, Stevenson, 
y Wei-Skiller, 2003; Boschee, 1998). Por su parte, Thompson, Alvy y Lees (2000) 
señalan que el emprendedor social es quien se da cuenta que hay una oportunidad de 
satisfacer alguna necesidad no atendida que el estado o gobierno no puede satisfacer, 
además de ser quien reúne los recursos necesarios, ya sea humano, dinero entre 
otros, los cuales estos pueden ser usados para hacer la diferencia. Harding (2004) 
menciona que los emprendedores sociales actúan como agentes de cambio en el 
sector social, actuando e innovando según el deseo de crear un valor social que sea 
sostenible.

Revisión de literatura 

Mair y Martí (2006), mencionan que el emprendimiento social se puede entender 
como un proceso de creación de valor utilizando nuevas combinaciones de recursos. 
Dichas combinaciones de recursos se destinan principalmente a explorar, así como 
a explotar las oportunidades para crear un valor social, estimular el cambio social o 
satisfacer nuevas necesidades de la sociedad. 
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La iniciativa de emprendimiento social de la Comisión Europea (2014) menciona 
que el emprendimiento social se basa en lograr satisfacer las necesidades de la 
sociedad por medio de acciones empresariales que se desarrollan en un entorno en 
donde el enfoque y la repercusión del proyecto de emprendimiento en la sociedad se 
encuentran por encima del interés de los benefi cios de lucro empresariales. También 
señala dicha iniciativa antes mencionada, que los emprendedores, que se preocupan 
por su sociedad, aportando a esta, con su proyecto o iniciativa, establecen como una 
prioridad cumplir con principios sociales, éticos y medioambientales. Asimismo, 
la iniciativa de emprendimiento social de la Comisión Europea dice que en la 
actualidad nos encontramos a una sociedad de consumidores que demanda prácticas 
conservacionistas y sustentables y que estas protejan los recursos y personas 
necesarias a través de un uso de procesos empresariales racionales (Comisión 
Europea, 2014).

Dentro del tercer sector se encuentran las llamadas empresas sociales, que 
se encuentran ligadas a las problemáticas de inclusión social, del desempleo, 
de la economía social, así como otras problemáticas como el desarrollo local y 
la regeneración urbana, entre otras (Carlota, 2007). Aguiar Fernández (2006), 
identifi ca como tercer sector o sector social, al total de organizaciones no lucrativas, 
conformadas por empresas cooperativas, asociaciones civiles, entre otras, incluyendo 
aquellas organizaciones que trabajan para la promoción de la persona y para la 
inserción de colectivos vulnerables, tales como entidades religiosas y fundaciones; 
las cuales tratan de dar respuesta a las necesidades sociales y por lo mismo son de 
suma importancia (Aguiar, 2006). 

En México el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES, 2014), menciona 
que algunos países se le califi ca de tercer sector como parte de; economía solidaria; 
popular o de economía del trabajo. De manera genérica, la economía social se basa 
en una serie de principios, tales como: primacía de los individuos y el trabajo sobre 
el capital, toma de decisiones democratica y participativa (miembros), fi nalidad del 
servicio a las personas miembros de la comunidad (comunidad), participación y 
adhesión voluntaria, importancia en el interés general de los miembros o comunidad 
sobre el particular y autonomía de gestión. Alonso, González y Nieto (2015) destacan 
que dentro de esta ciencia resalta el concepto de emprendimiento social, y para defi nir 
dicho término se tomaron como referencia los siguientes autores (véase tabla 1).
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Tabla 1. Principales defi niciones de emprendimiento social

Autor Año Defi nición

Leadbeater 1997

Conducta empresarial con fi nes sociales y no con 
objetivos lucrativos, en el que los benefi cios generados por 
actividades de mercado se utilizan en benefi cio de un grupo 
desfavorecido en particular.

Dees & Elias; Dees. 1998

Agente de cambio en el sector social que: 1) Adopta la 
misión de crear y sostener valor social, 2) Reconoce y 
persigue nuevas oportunidades para alcanzar esa misión, 3) 
Participa en un proceso de continua innovación, adaptación 
y aprendizaje, 4) Actúa con valentía y sin estar limitado por 
los recursos disponibles, y 5) Es transparente y presenta una 
mayor rendición de cuentas

Thompson, Alvy 
& Lees 2000

Una persona que detecta una oportunidad y que satisface 
alguna necesidad no satisfecha por el Estado, y que reúne 
los recursos necesarios (por lo general personas, a menudo 
voluntarios, dinero y otros activos) y los utiliza para generar 
el cambio social.

Alvord, Brown 
& Letts 2004

La creación de soluciones innovadoras que resuelvan 
los problemas sociales inmediatos y movilicen las ideas, 
capacidades, recursos y acuerdos sociales necesarios para 
lograr una transformación social sostenible

Light 2006

Un individuo, grupo, red, organización o alianza de 
organizaciones que busca un cambio sostenible a gran 
escala a través de la aplicación de nuevas ideas. Estas 
ideas son distintas a las aplicadas por los gobiernos, las 
organizaciones no lucrativas, y las empresas para hacer 
frente a los problemas sociales.

Austin, Stevenson 
& Wei-Skillern 2006

Defi ne el emprendimiento social de forma innovadora, 
como la creación de valor social a partir de actividades que 
puede ocurrir dentro o fuera de organizaciones lucrativas o 
no lucrativas, privadas o públicas.

Mair & Martí 2006 Un proceso de creación de valor mediante nuevas 
combinaciones de recursos

Paredo & McLean 2006

Una persona o grupo organizativo que pretende crear valor 
social, a través de actividades innovadoras que aprovecha 
las capacidades y recursos de las que disponen, y asume un 
cierto riesgo por las actividades que realiza
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Martin & Osberg 2007

Defi ne el emprendimiento social como: 1) la identifi cación 
del contexto actual 2) la identifi cación de la oportunidad y 
el desarrollo de una nueva propuesta de valor social para 
desafi ar el equilibrio, y 3) el establecimiento de un nuevo 
equilibrio que alivie las necesidades de los grupos más 
desfavorecidos a través de la imitación y la creación de 
un ecosistema estable que asegure un futuro mejor para el 
grupo y la sociedad.

Nicholls 2008 Una motivación socio-moral del emprendedor o una activi-
dad empresarial que tiene una misión social.

Zahra, Gedajlovic, 
Neubaum, & Shul-
man

2009

Aquellas actividades y procesos realizados, que logran 
descubrir, defi nir y aprovechar las oportunidades que 
mejoran la riqueza social mediante la creación de nuevas 
empresas o la gestión de las organizaciones existentes de 
una manera innovadora.

Dacin, Dacin, 
& Matear 2010

Características individuales, procesos y actividades sociales 
que conducen inevitablemente a la discusión y al debate. 
Estas actividades son difíciles de resolver, ya que están 
aplicadas a todo tipo de actividades empresariales sociales 
en todos los contextos.

Lepoutre, Justo, 
Terjesen, & Bosma 2011

Un proceso de creación de valor mediante nuevas formas 
de combinación de recursos. Estos recursos están destinados 
principalmente a explorar y aprovechar las oportunidades 
para crear valor social y a estimular el cambio social o cubrir 
necesidades sociales. Además, implica el ofrecimiento de 
servicios y/o productos, pero también puede referirse a la 
creación de nuevas organizaciones.

Gatica, Larenas, 
Koljatic, & Miranda 2012

El proceso y la oportunidad de crear valor para la sociedad, 
generando un cambio o impacto en la comunidad, ya sea 
mediante la creación de productos y servicios, o mediante 
nuevos modelos de negocios o nuevas organizaciones. Estas 
actividades son impulsadas a partir de las acciones de un 
individuo, de un colectivo o de diversas organizaciones que 
se desenvuelven en un contexto determinado.

The Schwab 
Foundation for Social 
Entrepreneurship

2014
La aplicación de enfoques prácticos, innovadores y 
sostenibles que benefi cian a la sociedad en general, y ponen 
el énfasis en aquellos que son marginados y pobres.

Fuente: elaboración propia.
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Otro concepto de suma importancia son los modelos negocios, y dicho término 
según Yunus, Moingeon y Lehmann (2010) sostienen que un modelo de negocio 
de cualquier empresa social debe incluir las interacciones con el sector público 
y el privado como los agentes del ecosistema en su integración con la cadena de 
valor, la estructura de costos, la generación de utilidades y el conocimiento del 
entorno. 

Por su parte, Alter (2007) propone un modelo de clasifi cación de los modelos 
de negocios de empresas sociales de acuerdo con su propuesta de valor (véase 
tabla 2).

Tabla 2. Los modelos de negocio 
y sus propuestas de valor

Modelos de negocios 
de empresas sociales Propuesta de valor

Modelos de apoyo al empren-
dedor

En este modelo la empresa social busca alcanzar 
la autosufi ciencia económica otorgando servicios 
fi nancieros y asesorías a su mercado meta con el 
objetivo de que la población pueda vender sus 
productos o servicios en un mercado abierto.

Modelo de intermediarios 
de mercado 

En este modelo la empresa social provee servicios a 
su población objetivo con la fi nalidad de apoyarles 
a que puedan acceder al mercado meta. Por este 
proceso la empresa social alcanza la autosufi ciencia 
mediante la venta de los productos elaborados por la 
población objetivo.

Modelo de empleo 

 

En este modelo la empresa la empresa social se 
encarga de apoyar otorgando oportunidades de 
empleo y capacitación a la población meta.

Modelo de pago de servicios 

 

Este modelo se distingue porque la empresa 
comercializa sus servicios directamente a la población 
objetivo de tal forma que el ingreso a menudo es por 
el mecanismo de costos de recuperación.

Modelo de mercado de clientes 
de bajo ingreso

 

La idea de este modelo es proveer un fácil acceso de 
productos y servicios a personas que tienen un nivel 
socioeconómico bajo.
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Modelo cooperativo 

El modelo se basa en otorgar benefi cios directos 
a la población objetivo como miembros de dicha 
cooperativa de tal forma que puedan acceder a 
servicios de técnicos, a mercados externos, entre 
otros. Este modelo es recurrente en cooperativas 
agrícolas.

Modelo de mercado vinculado 
la empresa social 

El modelo vinculado propicia y facilita las relaciones 
de intercambio entre la población y el mercado, 
incluyendo a pequeños productores y otros mercados.

Modelo de servicios subsidiados 

Este modelo permite a la empresa social vender sus 
productos o servicios a un mercado externo con el 
objetivo de poder generar sus propios programas para 
la población objetivo.

Modelo de apoyo organizacional 

En este formato la empresa social vende sus productos 
y servicios a un mercado externo o al público en 
general, sin embargo, las actividades del negocio 
están separadas de los programas sociales.

Fuente: Alter (2007)

Entre los principales agentes que apoyan al emprendimiento social según Pedraza 
y Acosta (2017) se encuentran:

Tabla 3. Tipos de agente que apoyan 
al emprendimiento social

Tipo de agente Función

Aceleradoras 

Este tipo de agente actúa favoreciendo el desarrollo y 
crecimiento de las empresas de reciente creación en su 
fase semilla o en su fase de arranque según lo plantean 
Roure, San José y Segurado (2016).

Incubadoras de empresas
Las incubadoras tienen como fi nalidad promover la 
gestación y creación de empresas en su entorno (De 
Villegas, 2015).

Instituciones gubernamentales 
Instituciones que apoyan mediante la aplicación de 
políticas públicas el desarrollo económico y social 
(Pedraza & Acosta, 2017).

Continúa...
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Inversionistas Ángel 

A menudo son personas que poseen recursos económicos 
y que tienen experiencia en la creación de empresas y 
proporcionan fi nanciamiento inicial para la creación de 
empresas (Cardon, Sudek, y Mitteness, 2009).

Startups 
Un negocio o empresa que recientemente ha comenzado 
a operar (Houghton Miffl  in Harcourt Publishing 
Company, 2018).

Fuente: Pedraza y Acosta (2017).

En lo que respecta a los tipos de emprendimiento según El Global Entrepreneurship 
Monitor (2009), divide los tipos de emprendimientos sociales, con base a la estrategia 
para generar ingresos que se proponga la entidad, siendo esto la diferencia principal 
de su creación. 

Tabla 4. Tipo de organizaciones sociales

Tipo de organización 
social Defi nición

 tradicional

Su estatus corresponde a una organización sin ánimo de lucro, 
que no depende del gobierno y que cumple con fi nes de interés 
social como puede ser la Cruz Roja. En donde se prioriza la 
generación de valor social.

Empresa social sin 
ánimo de lucro

En este tipo de emprendimiento el objetivo social es el principal; 
tiene un estatus de organización sin ánimo de lucro y es 
innovadora en su(s) proyecto(s).

Empresa social 
híbrida

La empresa tiene una estrategia de generación de ingresos 
integrada o es complementaria a la misión de la organización, es 
decir, es una forma de organización que combina la creación de 
valor social y económico. 

Empresa social con 
ánimo de lucro:

En este formato el objetivo social se considera importante pero 
no tiene por qué ser el único y existe una estrategia encaminada a 
la generación de ingresos. Éstas son empresas innovadoras cuyo 
objetivo principal es la creación de valor social sin eximirse de la 
generación de utilidades 

Fuente: Jiménez Sosa (2015) Bosma y Levie (2010) .

...continuación
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El emprendimiento social en México

El emprendimiento en México en los últimos años se ha caracterizado por 
un crecimiento. En el reporte de 2017/2018, el Índice de Competitividad, 
desarrollado por el Foro Económico Mundial ( , por sus siglas en inglés) 
ubicó al país en la posición 51 de un total de 137 economías ( , 2017); Según 
datos del este último reporte se necesita apoyar aún más a la innovación, ya que 
disminuyó 1 punto a comparación del anterior reporte del WEF, cabe mencionar 
que sigue siendo necesario estimular la productividad, así como promover a los 
emprendedores. 

El Global Entrepreneurship Monitor ( , 2015), que implementa el reporte de 
indicadores más importante a nivel mundial en lo que se refi ere a esta materia desde 
1999, posiciona a México como una economía se encuentra basada en la manufactura, 
lo que se traduce que a diferencia de otros países la economía de México se encuentra 
orientada en la efi ciencia. 

En el período comprendido entre los años 2011 al 2015, de acuerdo con el 
 se reporta un incremento de 11.4% en la tasa de actividad emprendedora 

temprana, en relación a las personas que iniciaban proyectos de negocios ya que 
45% de la población adulta observa buenas oportunidades de negocio aun cuando, 
por las condiciones del contexto mundial y nacional eran de incertidumbre, dicho 
porcentaje ha disminuido con el número de personas que se sienten capaces de 
aprovechar las oportunidades de negocios de un 60.6%, en el 2011, a un 45.8% 
en el 2015.

Las estadísticas recopiladas por el Observatorio del Sector Social de la Economía 
( , 2013), señala que los estados de Guerrero y Oaxaca obtuvieron en el 2013 
la mayor cantidad de apoyo para empresas y emprendedores sociales. La tendencia 
es que sigan creciendo los emprendimientos sociales en México, ya que a partir del 
2015 las convocatorias de apoyo del Inadem (Instituto Nacional del Emprendedor) 
y del INAES incluyen a emprendedores sociales, así como las que lanzan otras 
instituciones.

En la siguiente tabla comparativa se muestra algunas de las diferencias más 
relevantes entre el emprendimiento social, el emprendimiento económico y las .
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Metodología

Para el desarrollo del presente capítulo se realizó una investigación literaria, 
realizando un panorama histórico desde que surge el término de emprendimiento 
social, hasta los últimos resultados estadísticos de reportes de instancias como el 
Global Entrepreneurship Monitor y el Instituto Nacional de la Economía Social, a 
continuación, se presentar los datos relevantes obtenidos de la investigación.

Análisis de la muestra o descripción de los datos

Los investigadores que realizan el estudio del emprendimiento social  aplicaron 
entrevistas a 167,793 adultos en 58 países diferentes en 2015. Con la idea de medir 
la prevalencia del emprendimiento social en general, en los datos obtenidos los 
investigadores identifi caron una tasa promedio global de 3.2% de los individuos 
encuestados se encontraban en la fase inicial de la empresa social.

En el reporte del Global Entrepreneurship Monitor ( , 2015) que evalúa 
el emprendimiento social en todo el mundo, patrocinado por Babson College 
e instituciones asociadas, proporciona información de indicadores sobre el 
emprendimiento social por región. Los problemas sociales y ambientales son 
cotidianos en la mayor parte del mundo. Por lo que miembros de la sociedad 
reclaman que los esfuerzos de los diferentes sectores se centren en objetivos sociales 
y medioambientales. En algunos países estos miembros activistas de las causas 
sociales son perseguidos por los gobiernos y por organizaciones semipúblicas.

Muchas veces no existe un límite bien defi nido respecto cuáles son los problemas 
sociales y medioambientales que deben ser responsabilidad de los gobiernos y 
cuáles pueden dejarse abiertos, al mercado de las organizaciones privadas y para 
las organizaciones no gubernamentales. Aparte, se presentan muchas diferencias de 
criterios entre países en términos de cómo las iniciativas están dirigidas a resolver 
problemas sociales o ecológicos.

El  informa sobre la prevalencia del emprendimiento social en todo el mundo. 
A los efectos de los informes del , se entiende por Actividad Emprendedora 
Social ( ) a cualquier tipo de actividad, organización o iniciativa que tenga un 
objetivo social, medioambiental o comunitario en particular.

En este apartado se podría incluir además de otras actividades la organización de 
grupos de ayuda para la acción comunitaria, la prestación de servicios o formación 
a personas socialmente desfavorecidas o discapacitadas, actividades destinadas a 
reducir la contaminación o los residuos alimentarios, etcétera. 
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El  defi ne a un emprendedor social como un individuo que está iniciando 
o dirigiendo cualquier tipo de actividad, organización o iniciativa que tenga un 
objetivo social, medioambiental o comunitario en particular. El reporte  atribuye 
la popularidad del emprendimiento social a la limitada capacidad que tienen los 
gobiernos para resolver los problemas sociales cada vez más importantes de la 
sociedad actual. Aunque el crecimiento en el número de empresas con mentalidad 
social es un gran paso hacia el logro de esos objetivos, menciona que es importante 
“determinar las formas más apropiadas de apoyar a los emprendedores sociales y 
ampliar sus soluciones”.

Panorama descriptivo

La Universidad Iberoamericana de Puebla en su reporte “Diagnóstico del Programa 
de Fomento a la Economía Social” en el año 2013 documenta que en ese año existían 
en México más de 60,000 Organismos del Sector Social de la Economía ( ), de 
los cuales la cantidad de 47,361 corresponderían a las fi guras jurídicas mencionadas 
en la Constitución y en la LESS. De estos prácticamente la mitad son ejidos (29,555) 
y 15,000 son sociedades cooperativas. A continuación, se describen los datos que se 
refi rieron el mencionado diagnóstico.

Tabla 6. Número de organizaciones del sector social 
de la economía en México

Tipo de organización del sector social Cantidad

Ejidos  29,555 

Comunidades 2,359

Sociedades cooperativas 15,000

Otras formas de organización social para la producción, distribución
 y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios 14,803

Totales: 61,717
Fuente: Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social, INAES, 2013.

El Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social proyecta para los 
siguientes años el crecimiento que a continuación se indica en la siguiente tabla 7.
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Tabla 7. Crecimiento proyectado 
de las OSSE en México

Año 2015 2016 2017 2018

Potencial total proyectado de OSSE 
en México para los siguientes años 61,307 61,679 62,058 62,442

Fuente: Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social, INAES, 2013.

A nivel mundial con el reporte del  podemos resumir lo siguientes principales 
hallazgos del informe global de  en el 2015:

• Alrededor del 25% de los empresarios sociales encuestados reinvirtieron sus 
ganancias en iniciativas sociales.

• Existen diferencias sustanciales entre los países, algunos son más emprendedores 
que otros desde el punto de vista social. Por ejemplo, en Senegal, el 18.1% 
de la población encuestada realizaba actividades empresariales sociales. A 
diferencia, Taiwán en el mismo peiodo mostró una tasa de 1.3 por ciento. 
Estados Unidos y Australia se encontraban entre las naciones con los niveles 
más altos de actividad, cada una con un 11 por ciento.

• En la relación de género y el emprendimiento social surgieron datos interesantes, 
en los resultados se encontró que los empresarios sociales en el mundo son 55% 
hombres y 45% mujeres, una brecha signifi cativamente menor en comparación 
con los emprendimientos con fi nes económicos. En los emprendimientos 
sociales, hombres y mujeres están representados en la misma proporción, lo que 
sugiere que de los diferentes tipos de emprendimiento el social es un campo de 
negocios que tiene un interés para las mujeres en todo el mundo.

• La brecha de género es mayor en el emprendimiento con fi nes económicos, 
donde los hombres sobrepasan a las mujeres como líderes empresariales 2:1. 

• La mayoría de los empresarios sociales caen en el segmento demográfi co de 
los más jóvenes (normalmente entre los 18 y los 34 años), por el contrario, no 
ocurre así en todos los países. En muchas algunos como Australia y Estados 
Unidos alrededor del 60% o más de los que se dedican al emprendimiento 
social pertenecen al segmento de los mayores de 35 años.
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• Un 60% de los encuestados que trabajan se fi nancian con sus propios fondos 
para invertir en sus negocios en el sur y el este de Asia, Oriente Medio y 
África del Norte. Por el contrario, en África subsahariana se tenía una baja 
tasa de inversión personal de alrededor del 30 por ciento.

• La tasa promedio de puesta en marcha, es decir, individuos que actualmente 
están tratando de iniciar el emprendimiento social en los 58 países investigados 
por  es de 3.2%, pero oscila entre 0.3% para el caso de Corea del Sur y de 
un 10.1% (Perú).

• La tasa de puesta en marcha de emprendimientos comerciales promedia es 
más alta que el social con un 7.6% en el mundo, y varía con un bajo 13.7% de 
Vietnam a un máximo de 22.2% en Perú.

• Entre la población del segmento joven que ronda los 18 y 34 años, hay 
una mayor representación de emprendedores sociales nacientes que 
nacientes emprendedores comerciales en tres de las regiones del mundo, 
a saber, Medio Oriente y África del Norte, África subsahariana y Europa 
Occidental. 

• En el mismo rango de edad de emprendedores jóvenes entre los 18 a 34 años, 
Europa del Este, Latinoamérica y el Caribe, Sudeste Asiático, Australia, y 
Estados Unidos (  ), hay más empresarios comerciales nacientes que 
nacientes emprendedores sociales. 

• Los   y Australia presentan las proporciones notablemente más altas de 
emprendedores sociales operativos con un alto nivel de educación (62%).

• En las zonas de Oriente Medio y Norte de África, Europa del Este y Europa 
Occidental alrededor del 50% de las operaciones sociales los empresarios 
están altamente educados.

• En el reporte se identifi can las zonas con mayor actividad de emprendimiento 
social (tanto en la fase inicial de creación como en la fase operacional) son: 
Estados Unidos y Australia con 11%, África subsahariana 9%, Sudeste 
Asiático es la zona con menor actividad de emprendimiento social, con tan 
sólo un 3,8 por ciento. Latinoamérica y el Caribe con un 5.5 por ciento. Medio 
Oriente y el Norte de África con un 5 por ciento.

El reporte  2015 menciona los diferentes tipos de emprendimiento, ya sea su 
fi n social o comercial, considerando siete regiones mundiales, cuyos resultados se 
muestran en la tabla 8.
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Tabla 8. Tipos de emprendimiento de fase operativa 
por región mundial para el segmento demográfi co 
comprendido en la población entre 18 y 64 años

Región Mundial Negocios 
Comerciales

Negocios 
Sociales General

Estados Unidos y Australia 10.9% 6.5% 2.0%

África Subsahariana 17.4% 3.5% 2.4%

Sudeste Asiático 15.9% 1.8% 0.8%

Latinoamérica y el Caribe 15.2% 2.3% 0.8%

Medio Oriente y Norte de África 14.4% 2.8% 0.5%

Europa del Oeste 9.0% 2.8% 0.8%

Europa del Este 9.0% 3.5% 0.6%
Fuente: Special report of social entrepreneurship ( , 2015).

De acuerdo con el Reporte Global del  (2015) con relación a los motivos 
para emprender se establece que en el mundo la mayoría de los emprendedores 
están motivados a emprender un negocio por las oportunidades. En las economías 
consideradas como las impulsadas por los factores y por la efi ciencia, 69% de los 
emprendedores declararon que sus motivaciones emprendedoras estuvieron basadas 
en oportunidades, en lugar de partir de necesidades derivadas de no contar con 
mejores opciones de trabajo. 

Las economías impulsadas por la innovación muestran una mayor proporción de 
emprendedores motivados por oportunidades, con un 78 por ciento. 

Considerando las distintas regiones mundiales, el emprendimiento impulsado por 
la necesidad fue más alto en África, América Latina y el Caribe, con un 30% de los 
emprendedores, en promedio, citando este motivo 25 por ciento.

La siguiente tabla 9 muestra los altos niveles de actividad emprendedora impulsada 
por la necesidad entre los países de América Latina y el Caribe, se menciona la 

 o Total early-stage Entrepreneurial Activity la cual en español es la Actividad 
Emprendedora Total en su etapa inicial por sus siglas en inglés. 
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Tabla 9. Tabla de resultados de motivos para emprendimiento 
en 12 países de ALAC,  2015
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Argentina  17,7 12,0 5,3 2,3 67,4 29,8

Barbados  21,1 17,0 3,2 5,3 80,8 15,2

Brasil 21,0 11,9 9,0 1,3 56,5 42,9

Chile 25,9 17,5 6,6 2,7 67,4 25,3

Colombia 22,7 14,9 7,5 2,0 65,6 33,3

Ecuador 33,6 23,1 10,3 2,3 68,8 30,5

Guatemala  17,7 9,5 8,1 1,2 53,5 45,8

México 21,0 16,6 4,0 4,2 78,8 18,9

Panamá   12,8 6,7 5,8 1,2 52,0 45,3

Perú 22,2 16,2 5,6 2,9 73,0 25,3

Puerto Rico   8,5 6,3 2,1 2,9 73,7 25,1

Uruguay  14,3 11,5 2,6 4,4 80,6 18,2
Fuente:  (2015).

Por otro lado, si se realiza un comparativo con respecto a la relación de género para 
emprender se encuentra según datos del  (2015) que la proporción de participación 
masculina con relación a la femenina en la actividad emprendedora de fase temprana varía 
considerablemente entre la muestra total de países del , lo que refl eja las diferencias 
en cultura y costumbres con respecto a la participación femenina en la economía.

Por género se puede decir que los hombres son más propensos a participar en la 
actividad empresarial, independientemente del nivel de desarrollo económico. 
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Un hallazgo alentador es que, desde una perspectiva regional, la paridad de género 
es relativamente positiva. Por ejemplo, Perú se muestra en el reporte como el único 
país de la región de América Latina y el Caribe donde las mujeres reportan tasas 
más altas de  que los hombres Ecuador, Brasil y Panamá reportan indicadores 
de un nivel alentador de paridad de género en cuanto a actividad emprendedora en 
etapas tempranas. Mientras que Uruguay posee en el reporte la brecha de género más 
amplia en términos de actividad emprendedora en etapa inicial, con menos de cinco 
mujeres involucradas en  por cada 10 emprendedores varones.

Las tasas más elevadas de emprendimiento para ambos sexos se observan en 
Ecuador, donde el 32,8% de las mujeres y el 34,3% de los hombres, en edad de 
trabajar, están iniciando o manejando nuevos negocios.

Por el contrario, en Puerto Rico se observan las tasas de  más bajas para 
ambos sexos, donde el 7,1% de las mujeres y el 10% de los hombres, en edad de 
trabajar, están iniciando o manejando nuevos negocios. Las bajas tasas en ambos 
sexos explican la repercusión en la baja tasa de  en este país.

En la tabla 10 se muestra que los países de América Latina y el Caribe siguen este 
patrón; En 11 de los 12 países la propensión al emprendimiento, medida por la , 
es mayor en los hombres que en las mujeres.

 Tabla 10. Tasas de  (% de emprendedores en la población adulta) 
por género en los países de ALAC

Países

Tasa 
Femenina

(% de la población 
femenina adulta) 
involucrada en 

emprendimientos

Tasa 
Masculina

(% de la población 
masculina adulta)
 involucrada en 

emprendimientos

Tasa 
 

global

Relación 
mujeres a
hombres

Argentina  15,8 19,9 17,7 0,79

Barbados  19,8 22,4 21,1 0,88

Brasil 20,3 21,7 21,0 0,94

Chile 22,1 29,7 25,9 0,74

Colombia 18,5 27,1 22,7 0,68
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Ecuador 32,8 34,3 33,6 0,96

Guatemala  13,9 21,9 17,7 0,63

México 19,2 23,0 21,0 0,83

Panamá   12,1 13,5 12,8 0,9

Perú 22,5 21,9 22,2 1,03

Puerto Rico   7,1 10,0 8,5 0,71

Uruguay  9,1 20,1 14,3 0,45

ALAC promedio 17,8 22,1 19,9 0,8
Fuente:  (2015).

Discusión

Considerando los antecedentes de los indicadores y la posición que guarda México 
relacionados al reporte de  en los que destaca la posición de México dentro 
del bloque latinoamericano, el clasifi car a nuestra economía como motivada en la 
efi ciencia de la manufactura, la desigualdad de género y el requerimiento de una 
evolución de la economía mexicana en una transición a la innovación, en el cual se 
encuentran países desarrollados. En la elaboración de este capítulo, se proponen las 
siguientes las políticas públicas que el país debe implementar para impactar de una 
manera positiva en los indicadores de desempleo y pobreza, los cuales contrastan en 
las diferentes regiones del país.

Algunas herramientas utilizadas por diversos gobiernos para estimular el 
emprendimiento social citados por el Banco Mundial (2016) y consideradas que se 
podrían aplicar en el territorio mexicano son mencionados a continuación:

Creación de un marco jurídico que reconozca la legalidad de las actividades que 
conforman la economía social.

Crear incentivos fi scales para los emprendedores social, esto para estimular 
la inversión social en benefi cio colectivo, menciona que en algunos países los 
incentivos alcanzan hasta un 30% de reducción del impuesto que se pagaría. Sistema 
de contratación pública utilizado por los gobiernos para demandar y consumir de las 
empresas sociales, de esta manera los gobiernos abren oportunidades para que las 
empresas sociales presten servicios públicos.
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Fondos de garantía que facilitan el acceso al fi nanciamiento cuando las empresas 
sociales no poseen garantías tangibles que las hagan sujetas de crédito. Bonos de 
impacto social, la creación de mecanismos fi nancieros en áreas de interés crítico para 
el gobierno mediante intervenciones la iniciativa privada y gobierno en apoyo a un 
tercer actor, en este caso puede ser una empresa social u organización sin fi nes de 
lucro. Campañas de sensibilización para ayudar a identifi car, involucrar y promover 
a los innovadores sociales, empresarios y científi cos que están contribuyendo a las 
soluciones de problemas sociales.

Incubación y aceleración de las empresas sociales, algunos gobiernos están 
fi nanciando directamente dicha incubación y aceleración. Por ejemplo, en el Reino 
Unido existe un Fondo para la incubación y aceleración de empresas de índole social. 
Formación y desarrollo de capacidades, por medio de programas de mentoría, los 
emprendedores sociales desarrollan habilidades sociales y comerciales para mejorar 
sus emprendimientos.

A continuación, se enlistan recomendaciones que podrían ser aplicadas en México 
para incrementar las empresas sociales, fomentando el desarrollo de las comunidades. 
Esto con base a los resultados obtenidos de la presente investigación. En relación al 
bajo crecimiento económico de la región de América latina es necesario impulsar la 
cultura del emprendimiento, desde la formación en los diferentes niveles educativos, 
empezando con los niveles básicos, con actividades de emprendimiento escolar, 
involucrando a los niños y adolescentes en la creación de valor social, esto, con el 
desarrollo de programas escolares que promuevan las habilidades requeridas para 
generar emprendimientos, sin dejar de lado el sentido social. Con lo anterior se podrá 
incrementar la tasa de motivación para la creación de emprendimientos sociales, 
viéndose benefi ciada la comunidad.

Además de la creación de programas del sector público que fomenten la participación 
femenina en el desarrollo de empresas, tomando en cuenta la importancia del rol de la 
mujer en la economía familiar, empoderándola para generar ingresos apoyado esto en 
emprendimientos sociales, buscando el bienestar de la familia.

Otra recomendación en esta temática sería promover en áreas con depresión 
económica la generación de empresas sociales con apoyo de políticas públicas que 
desarrollen capital humano orientado a ofi cios, producción agrícola y ganadería, 
para el desarrollo económico de la región y evitar el desarraigo de la zona. Así como 
incentivar a través de programas de explotación racional de los recursos naturales 
con el fi n de fomentar la conservación y preservación de estos, generando ingresos 
en el proceso.
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Conclusiones

El informe especial sobre el emprendimiento social del Global Entrepreneurship 
Monitor del año 2015 demuestra que hay una gran variación en las tasas de 
indicadores en las diferentes regiones del mundo, mientras que en algunas regiones 
el emprendimiento se origina debido a que se encuentran oportunidades de negocio, 
mientras que en otras se emprende debido a la satisfacción de necesidades de 
sobrevivencia, entendiéndose este último tipo de emprendimiento como el de mayor 
riesgo o posibilidad de fracaso del negocio según el .

Por otro lado, la estructura económica del país determina importantemente el tipo 
de emprendimiento que se genera, dándose un emprendimiento con base a encontrar 
oportunidades de negocio en las economías desarrolladas, las cuales tienden a la 
innovación, mientras que en los países con economías en vías de desarrollo los 
emprendimientos tienden más hacia la sobrevivencia y el autoempleo.

En el caso de los indicadores de emprendimiento por género, hay una desigualdad 
en la actividad emprendedora social, la cual ésta es dominada por el género masculino, 
dándose un rezago de género para el sexo femenino, lo que se puede interpretar 
como una desventaja para las mujeres con intención de emprender.

Existe bajo emprendimiento social en Latinoamérica con relación al 
emprendimiento con fi nes económicos, ya que dentro de los diferentes tipos de 
emprendimiento en su fase operativa 15.2% corresponde a negocios comerciales y 
solo 2.3% a negocios de la economía social. Por otro lado, tomando en cuenta las 
diferentes razones que se tienen para emprender se destaca que en México un 16.6% 
corresponden a emprendimientos basados en oportunidad, mientras que los basados 
en necesidad corresponden en 4.0 por ciento.

El emprendimiento en grupos de edad en el caso de México se obtiene que existe 
un mayor emprendimiento social en los rangos comprendidos de los 25-34 años y 
de los 35-44 años, presentando una caída en los rangos de 45-54 años y en el de 
55-64 años. Con la generación de indicadores que midan el emprendimiento social 
sería posible hacer estudios comparativos que nos llevarán a duplicar casos de 
éxito de emprendimientos que puedan aportar gran valor social a las comunidades 
donde exista desigualdad, siendo esto de gran impacto para mejorar la calidad 
de vida de grupos sociales vulnerables. A su vez, la creación de más programas 
sociales y políticas que promuevan este tipo de emprendimiento aportaría en gran 
medida al desarrollo social de una manera más equitativa y fomentando la creación 
de empleo, desarrollo económico, así como el respeto al medio ambiente.
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Introducción

El emprendimiento de un negocio, independientemente de su naturaleza, es 
uno de los principales desafíos de las personas hoy en día, la búsqueda de una 
estabilidad a base de empeños propios y que poco a poco vayan creando una 

cultura organizacional que les permita alcanzar sus metas profesionales y personales 
día con día; sin embargo, estas metas se ven interferidas ante ciertos agentes que 
pueden estar en las manos de los mismos dueños del negocio, como fuera de las 
mismas. Específi camente en México, existen ciertos agentes que pueden ir en 
contra del desarrollo de estos negocios, los cuales pueden ir desde sus reformas 
gubernamentales,  infl ación de los precios de la canasta básica, entre otros fenómenos 
que pueden trascender del aspecto meramente económico, siendo este, el factor 
poblacional siendo un factor cada vez más variable y, por ende, más complicado 
de interpretar para prever situaciones que atenten contra este desarrollo continuo de 
su misma gente, dejando a relucir la principal pregunta del presente: ¿Aquellos 
actos realizados por la población de un territorio, tiene una estrecha relación con el 
desarrollo de negocios actualmente?

Para efectos del presente capítulo, nos centraremos en uno de las principales 
preocupaciones de los actuales emprendedores de negocio, como a aquellos que 
cuentan con la iniciativa, pero terminan por caer en la incertidumbre del éxito, y más 
de fenómenos que no dependen específi camente de ellos, de los cuales se rescata: el 
índice de robos.
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Antes de aventurarnos específi camente en la materia de la actividad que se derivan 
del robo, es menester señalar qué es lo que es entendido como “robo”, de acuerdo a 
la Real Academia Española, “Robo” puede llegar a ser considerado como “Acción 
de tomar aquello que es considerado ajeno, así como de hurtar de cualquier modo 
lo que sea” (RAE, 2014). Es decir, a grandes rasgos se puede decir que consiste en 
aquella actividad que es cometida por una determinada persona física o moral, que 
atenta contra un artículo-normalmente de naturaleza tangible- que bien pertenece 
a alguien más o ha sido adquirido por parte de otra persona física o moral; cabe 
mencionar que este concepto a lo largo del tiempo ha tenido diversas variaciones, 
puesto que se ha llegado a emplear en diversos contextos y tomado diversas formas 
como “siniestro”, “acontecimiento” e “ilegalidad”, entre una pluralidad de conceptos 
derivados de naturaleza sinónima; asimismo, que este mismo también tiende a ser 
fl exible, ya que dependería específi camente del código del territorio en el cual se 
cometa la determinada ilegalidad, puesto que se conocen códigos de naciones en 
las cuales son permitidas ciertas acciones u actividades que, en otras naciones son 
prohibidas y castigadas con determinado tiempo en prisión o sanciones específi cas y 
estructuradas por parte de las autoridades.

A lo largo de los años, el índice de robos en cada una de las naciones ha ido 
variando constantemente, esto puede ser refl ejado ante la necesidad de los habitantes 
de cada una de las naciones, y la situación en la cual se encuentren atravesando; de 
acuerdo con el último reporte del Instituto para la Economía y la Paz, actualmente 
el país que cuenta con menor grado de peligrosidad es Islandia, y por otro lado, 
Siria es encontrado en la posición de la nación con el mayor grado de peligrosidad, 
asimismo, por el lado de América latina, Chile es el lugar que cuenta con el menor 
grado de peligrosidad y por otro lado, los últimos tres lugares de mayor peligrosidad 
en forma ascendente son cubiertos por México, Venezuela y Colombia (Global Peace 
Index, 2017).

Dando un enfoque más personalizado al presente capítulo; es considerablemente 
alarmante tener a países de América Latina con altos grados de peligrosidad a nivel 
mundial, sin embargo, mirar los resultados de vez en cuando no es sufi ciente para 
poder identifi car las razones por las que un país puede llegar a ser categorizado 
como de alto o bajo grado de peligrosidad; México, siendo un país rico en aspectos 
culturales y diversidad, es alarmante que termine por ser caracterizado uno de los 3 
países más peligrosos del continente al que pertenece; su grado de peligrosidad de igual 
manera puede ser medido con base a lo reportado por su propio medidor delictivo 
siendo este, el conocido “semáforo delictivo”, que es un reporte emitido anualmente 
de manera estatal, en el cual se reportaron diversos actos delictivos, como los actos de 
secuestro, extorsión y violación los menormente acontecidos con 84, 479 y 1,148 
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respectivamente; y los actos de Robo a negocio, R%obo de Vehículo y Lesiones los 
más acontecidos con 8,424, 13,164 y 16,725 respectivamente (Semáforo delictivo, 
2017).

Asimismo, para resaltar la importancia del presente estudio, es menester señalar 
que resulta prácticamente imposible tratar de pronosticar a ciencia cierta una clase 
de eventos que pueden a llegar a depender de aspectos meramente intangibles como 
puede ser el índice de desempleo o también la infl ación por la que pueda llegar a 
sufrir un determinado territorio, tal y como lo menciona el economista Gary Becker, 
donde señala que el factor económico principal que conduce a los individuos a 
involucrarse en la criminalidad es el aspecto de la utilidad obtenida a base de la 
actividad legal como ilegal (Bautista, 2015). Lo cual nos hace refl exionar como 
ciudadanía y nos da a entender que, de ser consideradas las cifras anteriores por 
parte del semáforo, signifi ca que hoy en día la misma sociedad reconoce que las 
actividades ilícitas y sencillas que no dependen de una preparación académica o una 
experiencia que puede demorar más de años constantes en una actividad, son una 
“pérdida de tiempo” contra lo fácil que podría ser realizar las actividades que atenten 
contra la vida de su misma sociedad pero que al mismo tiempo también les ayuden a 
satisfacer sus propias necesidades.

Para efectos del presente capítulo, se pretende demostrar especifícame dos 
hipótesis con las que contamos, la primera, que existe una relación específi ca 
entre el índice de desempleo en la ciudad de Monterrey en Nuevo León, con 
respecto al número de robos reportados a negocios en este mismo territorio, 
ya que consideramos que esta relación resulta estricta, ya que al encontrarse 
con menor poder adquisitivo una determinada persona o grupo de las mismas, 
optarán por realizar lo que sea necesario para satisfacer sus necesidad y 
alcanzar un nivel de vida que consideren sufi ciente para subsistir; Y, por otro 
lado, tenemos la expectativa que el número de robos es uno de los principales 
o la primer categoría de robos reportados en la ciudad de Monterrey, esto por 
su producción económica intensifi cada, así como también, su abastecimiento 
de establecimientos no meramente locales sino también por parte de inversión 
extranjera, creando así una incertidumbre para los posibles negocios en tránsito, 
asimismo, estamos conscientes de que el costo de la violencia hoy en día termina 
por ser algo intangible y que funciona a base de estimaciones, como podemos 
llegar a mencionar los estudios realizados por parte de Londoño y Guerrero que 
dejaron ver el deterioro de diversos países incluido el territorio mexicano; del 
cual concluiremos con un posible comportamiento por parte de su propia sociedad 
para llegar a cometer esta clase de actividades que ocasionan el retroceso de su 
propio desarrollo (Londoño y Guerrero, 2000).
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Antecedentes

A lo largo del tiempo, una de las principales necesidades por parte de la población, 
es el contar con una economía estable y en constante progreso, ya que al poseerla, 
engloban oportunidades múltiples para generaciones posteriores a la que actualmente 
se encuentren, y les permite seguir creando un bienestar para todas las personas 
involucradas en su mismo espacio; sin embargo, hoy en día se sabe a ciencia cierta 
que la economía es un efecto cuya predicción de fl uctuación viene derivada de 
factores mayores al espacio (macroeconómicos) como dentro del mismo entorno 
(microeconómicos) haciendo una tarea complicada no solamente su predicción, sino 
también el simple detalle de conocer si es un espacio con potencial para alcanzar 
un desarrollo aceptable o impresionante o si desafortunadamente, no cuenta con 
los recursos o las condiciones que les puedan ayudar a tener una mejora continua 
determinada.

En este sentido, uno de los aspectos que más han llamado la atención en los países 
que se encuentran en vías de desarrollo, es un efecto creado por los mismos habitantes 
de un determinado espacio, siendo este: el índice de robos; cabe resaltar, que este es 
conocido como una de las cuentas variables a estudiar involucradas entre aquellas que 
se anteponen al desarrollo económico, pero que no deja de ser una de las que mayor 
peso ha tenido en los últimos años, ya que es un fenómeno impresionante, puesto 
que la misma sociedad atenta contra su propio desarrollo continuo, siendo un efecto 
contraproducente en el cual se ven inmersos aspectos culturales y presiones sociales 
que los orillan a atentar contra este mismo desarrollo, asimismo, involucrando que 
aquellos empresarios que observen la posibilidad de crear un espacio de producción 
económica enfocada al sector de los productos o servicios, pierdan la intención de 
hacerlo, puesto que reconocerán que el espacio es de alto riesgo y atentaría inclusive 
contra la inversión que estaban dispuestos a apostar.

 El efecto anterior, es algo que ha estado aconteciendo en México, una de 
las naciones que se ha encontrado en vías de desarrollo y ante una dependencia 
inminente del país potencia vecino, a esto se le puede ver aunado, que un estudio 
reciente realizado el Departamento de Investigación sobre Paz y Confl icto de la 
Universidad de Uppsala, con datos provenientes de la misma Uppsala Confl ict Data 
Program ( ), han refl ejado que el aumento de la violencia en México a partir de 
las propuestas del anterior presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, 
las cuales se encontraban centradas en el tráfi co de armas provenientes de Estados 
Unidos e ingresadas a territorio mexicano, así como también, el auge que poco a 
poco estaban tomando los cárteles de droga entre estas dos naciones (Oxford, 2010). 
De acuerdo con este estudio realizado, se ha obtenido que el índice de violencia y 
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muertes a personas en el territorio mexicano han ascendido a 17,489 en los últimos 10 
años, terminando por posicionar a México como el país más violento perteneciente 
al continente americano (El Rebolledo, 2017).

Partiendo del estudio anterior, es menester señalar que hoy en día, México termina 
por ser considerado una zona de alto riesgo, y esto lo llegan a sentir no solamente 
sus habitantes, si no también sus gobernantes, empresarios y demás personas que se 
encuentren en el mismo territorio; Sin embargo, el tema de violencia en las naciones 
no es algo que se encuentre tomando fuerza en el día de hoy, conforme ha transcurrido 
el tiempo, las investigaciones para tratar de ver raíces de violencia han tomado más 
empuje en la comunidad de las ciencias sociales, llegando a sacar conclusiones 
impresionantes, como lo ha sido el estudio proporcionado por Magaloni, donde 
ha podido demostrar a base de se ha podido destilar, que actualmente un regular 
ciudadano se puede encontrar más expuesto a una extorsión por parte de las mismas 
autoridades de su nación, antes que por alguien perteneciente a cárteles de drogas; 
y en el cual también se ha probado de igual forma, que inclusive una tercera parte 
de la población tiene la mentalidad que su policía local es perteneciente al crimen 
organizado (Magaloni, 2013).

Lo anterior crea una alerta en la sociedad, y nos hace creer que el tema de violencia 
puede tomar diversas formas, y más en un territorio ahora considerado como el más 
peligroso de su continente; agregando a los comentarios del mencionado autor, 
La “National Drug Intelligence Center” en año 2010, reconoce que el traspaso de 
sustancias nocivas (drogas) llegan a ser distribuidos por parte de cárteles organizados, 
así como su producción y comercialización, y que asimismo, estas personas de manera 
ilegal, llegan a tener el “apoyo” por parte de instituciones gubernamentales que se 
encuentran corrompidas por esta clase de actividades delictivas, ya sea mediante 
sobornos o demás artículos que hagan válido el “pacto”; esto crea una situación 
realmente alarmante, pues dejan a ojo ciego a las diversas investigaciones y cambia 
la perspectiva y cultura de la población entre lo que podría llegar a ser considerado 
como correcto o como aquello que defi nitivamente no lo es.

Sin embargo, y con estos estudios refl ejados en el territorio mexicano, la pregunta 
central que quedaría por responder es simple, ¿Cómo ha reaccionado la sociedad 
ante la necesidad por una estabilidad más que económica, de calidad de vida que les 
permita desarrollarse adecuadamente y a sus generaciones siguientes? De acuerdo 
a un estudio realizado por parte del Centro de Monitoreo de Desplazamientos 
Internos ( ) en el año 2016, se reportó un total de 311 mil personas que se han 
desplazamientos en el territorio mexicano, normalmente acontecidas al país vecino 
( , 2016). Asimismo, de las zonas del territorio mexicano en las cuales han 
reportado van desde Michoacán donde se ha reportado un evento de gran magnitud 
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donde un aproximado de 10,000 personas han optado por el desplazamiento, 
siguiente a esto, se encuentran un total de 6 eventos por parte de Guerrero, donde 
el movimiento fue de 1650 personas, y así sucesivamente con la mayoría de los 
territorios mexicanos; y encontrándose en los últimos lugares estados como lo 
es Jalisco, Hidalgo y Nuevo León; sin embargo, estas locaciones, a comparación 
contra el termómetro de violencia realizado en el año 2012 realizado por parte 
de organizaciones como , y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, han 
destilado que estas posiciones se ven inversas posicionando al estado de Nuevo León 
con un índice de inseguridad de 65.6 estando en la posición 6 de los estados más 
peligrosos del territorio mexicano tal y como se puede ver en la gráfi ca 1.

Gráfi ca 1. Índice de inseguridad en el territorio mexicano

Fuente: elaboración propia.
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Tal y como se puede apreciar en la gráfi ca anterior, Nuevo León, siendo una 
de las entidades que se encuentra colindante con el país vecino y contando con 
un progreso económico impresionante no solamente de inversión extranjera, sino 
también con emprendimiento de la misma población mexicana, ha reportado 
encontrarse posicionada entre los estados con menos índice de desplazamiento, pero 
que al mismo tiempo, refl eja también encontrarse como uno de los estados con un 
alto grado de peligrosidad en materia de inseguridad, dejando un dato interesante a 
analizar, sin embargo el detonante de alerta a esta entidad no termina simplemente 
en su inseguridad, según una noticia expedida a mitad del año pasado (2017), se ha 
reportado por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática 
( ), que la cifra de personas encontradas en la situación de desempleo ha ascendido 
a 90,809 personas en situación de desempleo, una cifra alarmante, ya que en un 
trimestre anterior, se encontraba a la baja con un 3.8%, y actualmente se ha elevado 
a un 4.12% (de acuerdo al cierre del año), la cual, aún no puede ser comparada con 
uno de los estados que se encuentran con mayor tasa de desempleo como Tabasco y 
Baja California Sur con 6.8 y 4.8% respectivamente, pero se encuentra en un modo 
ascendente impresionante (Mendoza,2017).

En los últimos años han acontecido una gran cantidad de actos delictivos en la zona 
metropolitana de monterrey, lo que ha generado una sensación de inseguridad entre la 
población que reside en la zona llegando al grado en el que es preferente para ellas no 
dejar su hogar o domicilio durante horas nocturnas, evitar pasar por ciertas zonas que 
se han reconocido como confl ictivas por el mismo gobierno aun cuando esto equivale 
a realizar un recorrido de traslado más largo, no salir a cualquier tipo de actividad 
recreativa sin compañía, entre otras cosas. Este sentimiento de inseguridad se ve 
refl ejado en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana donde los resultados 
indican que casi tres cuartas partes de la población del área metropolitana perciben 
como insegura la zona en la que residen, recalcando que los momentos donde más 
inseguros se sienten es en algún cajero automático en la vía pública (Anguiano, 2017).

Otro aspecto que también es resaltante es como la misma sociedad es en cierta 
medida consciente de su propia situación, como lo pudo demostrar Quiroz, Castillo, 
en el año 2015, donde se pudo apreciar a lo largo del tiempo, que la situación en 
el territorio mexicano opta por ser de mucha variación pero que poco a poco se ha 
encontrado de una manera más decadente en los últimos 10 años, esto a raíz de la antes 
conocida “guerra contra el narcotráfi co” que ya se ha mencionado, en la cual Nuevo 
León al igual que los demás estados fue partícipe, y poco a poco fue estallando hasta 
llegar a ser un problema que no pudiese ser controlado y no continuado por parte de 
las organizaciones de gobierno posteriores al de Felipe Calderón, dejando sin cerrar 
un ciclo que en algún momento terminaría por consumir a todos aquellos que se 
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encontraran de una manera directa o indirectamente involucrados en la búsqueda de 
un territorio pacífi co fuera de delincuencia y narcotráfi co (Quiroz, et al, 2015).

El temor de ser asaltados y despojados de sus pertenencias, su libertad o incluso de su 
vida ha llevado a la población a tomar medidas preventivas ante dichos actos delictivos 
y sumándole a estas medidas de prevención la difusión dichos acontecimientos a 
través de los medios de comunicación de ha creado una mala imagen para la ciudad 
de Monterrey y sus alrededores. Organizaciones gubernamentales de otros países 
como Estados Unidos también sitúan a Nuevo León y su zona metropolitana entre las 
principales zonas donde gran variedad de crímenes ocurren, indicando que estos se han 
incrementado un 40% entre los años 2016 y 2017 (OSAC, 2017).

Al igual que la mencionada organización, existen ciertos artículos y páginas diversas 
de origen extranjero que hablan sobre la seguridad de la ciudad, y advierten a quienes 
planean visitarla sobre la situación actual agregando consejos para mantenerse seguros. 

Evidentemente la imagen de la zona metropolitana no es la mejor que se podría 
tener ante los ojos de personas extranjeras ni de los mismos habitantes. En gran 
parte esto podría impactar sobre el turismo y los negocios que hay en la zona, 
ya que el número de personas con la intención de visitar la ciudad o la cantidad 
de emprendedores que estén planeando abrir o expandir un negocio podría verse 
reducido y afectado por dicha imagen de inseguridad que se ha ganado la zona. 

Resulta de gran interés analizar lo que pasa en esta zona ya que, aun cuando 
la población percibe más inseguridad los reportes de las autoridades indican 
precisamente lo contrario. Observando el cuadro número uno se puede visualizar 
la cantidad de robos acontecidos en los años 2016 y 2017 según lo reporta la 
procuraduría general del estado. En el año del 2016 acontecieron un total de 12,092 
actos delictivos, por otra parte, en el año del 2017 se presentaron un total de 11,239. 
Una diferencia de 853 robos que representarían aproximadamente una reducción del 
7% de un año al otro. Con esta comparación podemos afi rmar que la delincuencia no 
se encuentra al alza, si no que se ha reducido según los últimos reportes.

Encontrar la razón de esta diferencia entre lo que se percibe y lo que realmente 
ocurre será una de las bases de la investigación. Para darle un inicio primero es 
necesario saber qué es lo que propicia o infl uye en las personas para cometer un 
acto delictivo y para esto podemos hacer referencia a estudios de la universidad 
de chicago donde establecen que aun cuando son muchas cosas las que infl uyen el 
principal factor generador de actos delictivos es el desempleo (Resa, 2001).

¿Aquellos actos realizados por la población de un territorio, tiene una estrecha 
relación con el desarrollo de negocios actualmente? ¿Tiene un impacto directo en los 
negocios? ¿O podrá tener repercusiones más drásticas en otros sectores? Teniendo ya 
como base el concepto de desempleo como propiciante de actos delictivos, podemos 
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comenzar a relacionar diferentes variables económicas con estadísticas presentadas 
por las autoridades para hacer conclusiones sobre el tema.

Metodología

Para la realización de este diagnóstico, se partió de la necesidad de conocer la 
correlación entre los robos reportados por parte de la población en la ciudad de 
Monterrey incluyendo a los municipios que lo componen; para esto, se ha empleado 
la base de datos reportada por parte de las autoridades correspondientes para hacer el 
primer análisis entre cantidad de robos y nivel de desempleo. Asimismo, para efectos 
de practicidad, se optó por la realización de gráfi cas de las cuales se pudo rescatar la 
información sufi ciente para llegar a conclusiones concretas orientadas a la relación 
entre el desempleo y los robos refl ejados, enfocados en observar las variaciones de 
los años 2016 y 2017 contra la cifra reportada por parte de , en la cual se reportó 
una variación del 0.32% en aumento entre estos dos años en materia de desempleo 
en esta ciudad, tal y como se muestra en la gráfi ca 2.

Gráfi ca 2. Índice porcentual de desempleo 
en la ciudad de monterrey, 2016-2017

Fuente: elaboración propia.
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Podemos correlacionar la cantidad de robos con la cantidad de habitantes 
desempleados para confi rmar la afi rmación del estudio de la Universidad de 
Chicago. Entre menor sea la población que se encuentra en condiciones económicas 
desfavorables o desempleados menor será la cantidad de robos acontecidos. En el 
2016 tuvimos una cantidad de robos mayor que en el 2017 refl ejando un aproximado 
de 12,092 y 11,239 respectivamente, destilando un descenso aproximado del 7.5% 
entre los años, asimismo podemos observar que la población desempleada también 
fue mayor en el 2016 tal y como se muestra en la gráfi ca 3.

Gráfi ca 3. Cifras correspondientes al índice de robos 
y desempleo en la ciudad de Monterrey

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Los robos a negocios reportados por parte de la población nuevoleonesa son 
considerados como aquel delito cometido donde una persona física o moral que 
realiza actos de comercio, transformación o servicio se vio afectada de cierta 
manera en sus actividades y por ende, levantó un reporte ante las autoridades 
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y puede ser que su investigación continúe hasta el momento. Cabe mencionar, 
que el presente tipo de robos, se encuentra siendo el principal enfoque de la 
investigación, y más, ya que esta clase de robos son los que cuentan un número 
mayor de reportes, ante la necesidad de los dueños o encargados por recuperar 
la mayor parte de sus recursos robados y continuar operando; asimismo, otro 
punto resaltante de esta clase de robo, es el hecho de encontrarse con una de las 
variaciones más altas en el presente estudio, refl ejando un 7.75, sin embargo, 
esta aconteció de manera negativa del año 2016 al 2017, con 3764 y 3493 
respectivamente.

Esto de igual forma crea un choque de ideales entre ambos años, contra lo 
reportado por parte de , ya que sucede lo inverso en variación entre los años 
2016 y 2017. Esta variación puede verse refl ejada en la gráfi ca 4.

Gráfi ca 4. Robos a negocio en la ciudad de Monterrey

Fuente: elaboración propia.

La gráfi ca 5 muestra un comparativo de los principales tipos de delitos en la ciudad 
de Monterrey, y en esta se puede apreciar que los robos a negocios son aquellos que 
más problemas causan a los empresarios. Recordemos que estas prácticas delictivas 
tienen un impacto económico directo en los negocios y en la economía local. 
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Gráfi ca 5. Robos presentados en la ciudad de Monterrey por categoría 
de siniestro

Fuente: elaboración Propia.

Conclusiones

Para concluir con el presente capítulo, podemos destacar que en la ciudad de 
Monterrey, existen cierta clase de siniestros acontecidos que pueden no llegar a 
tener tranquila a toda su población, entre los cuales se pueden encontrar familias, 
empresarios y gobernantes de todos los niveles sociales; sin embargo, tal y como se 
refl ejó en la revisión de literatura, el grado de personas que optan por desplazarse 
a otras locaciones se encuentra muy disminuido, lo cual llega a llamar mucho la 
atención, ya que puede reportarse año tras año un leve aumento o descenso de los 
robos pero son acontecidos, los cuales muy posiblemente en otros estados de la 
República pueden llegar a no ser tan frecuentes o arrojados en estadística, ya que 
como se sabe, existen muchos otros acontecimientos que también atentan contra la 
seguridad de las personas que habitan este territorio pero que optan por no refl ejar 

Innovación, gestión y desafíos.indd   242Innovación, gestión y desafíos.indd   242 07/01/2019   05:00:32 p. m.07/01/2019   05:00:32 p. m.



243

D          M

esta clase de sucesos, creando un dato que puede llegar inclusive a ser tomado como 
signifi cativo, contra todos los verdaderos robos ocurridos.

Sin embargo, y cabe resaltarlo, posterior al análisis realizado, estos hallazgos 
encontrados dejan un complemento contradictorio a los estudios realizados por parte 
de autores, tal es el caso de Magaloni, quien resaltaba en sus estudios que la principal 
razón de desconfi anza por un determinado sector de la población, es el hecho de 
que la misma reconoce que existe una conexión entre el crimen organizado y las 
autoridades, y que esto daría una pauta para que el índice de robos ocasione una 
diminución del surgimiento de empresas o, en su debido caso, el cierre de varios 
negocios que se encontraban muy posiblemente en vías de desarrollo, y a causa del 
incremento de estos acontecimientos, optan por desistir de inversión; sin embargo, 
tal parece que esto no acontece, puesto que en los momentos registrados con un 
índice inferior, el índice de robos se ha visto a lo opuesto y viceversa.

Sin duda, debemos de reconocer que dentro del presente análisis se ha enfocado 
meramente en cifras refl ejadas y representadas de manera gráfi ca, y en esta manera 
existen ciertos agentes involucrados en la medición de estudios como el presente, 
tales pueden ser refl ejadas por el autor Gabriel Fernández, quien en defi ende la 
evolución constante realizada por parte del crecimiento económico en México en 
general.

Enfocándonos directamente en lo refl ejado por parte del estudio realizado, las 
variaciones entre los tipos de robos acontecidos en el lapso de los años 2016 y 2017, 
podemos decir que existen en algunos casos aumento de estos siniestros como puede 
ser el caso del robo a auto, como también el de "cristalazo"; pero que a diferencia de 
estos, el resto se ha encontrado en un signifi cativo descenso entre años. Con respecto 
a las hipótesis planteadas, enfocadas a la relación del aumento del desempleo contra 
el total de robos reportados a negocios, podemos decir que no existe una relación 
real de acuerdo al estudio realizado, debido a que el índice menor de desempleo se 
dio en el año 2016, y a inversa de esto, el índice de robo en ese año se encontraba 
más alto que a la inversa en el año 2017, sin embargo, esto también abre la puerta 
a la realización de un análisis futuro de mayor profundidad sobre si existe una 
relación entre la población ocupada y el número de robos acontecidos, creando la 
incertidumbre si la necesidad de las personas que cometen esta clase de robos saben 
identifi car cuando las personas con una ocupación profesional que les lleva a realizar 
estas acciones;

Por otro lado, sobre la relación entre el número de robos y el impacto de la 
inseguridad para la creación de futuros negocios fue positiva, esto gracias a que en 
resumen se ha refl ejado que los robos a negocios son los que cuentan con mayor 
número de acontecimiento a diferencia del resto de las clasifi caciones, creando la 
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incertidumbre entre los empresarios sobre si realmente es una opción viable el crear 
fuentes de empleo e intensifi car sus utilizados en un foco de inseguridad para  sus 
proyectos.

Concluyendo el presente, nos gustaría argumentar que este estudio se realizó con 
la necesidad de demostrar las relaciones entre los hechos delictivos y el desarrollo 
continuo de la sociedad en materia económica y social, pero que puede llegar a ser 
profundizado en un futuro tanto en materia de comportamientos y reacciones por 
parte de las personas que realizan estos actos delictivos como también por parte de 
las personas que son agredidos por estas acciones. De igual manera esto explica la 
diferencia entre la percepción de seguridad de la población y lo que reportan las 
autoridades. Como las variables que tienen un comportamiento indiferente al de los 
robos totales tienen como víctima principal el civil promedio, por que aun cuando 
hay menor delincuencia las personas se siguen viendo afectadas.
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Elías Alvarado Lagunas
Dionicio Morales Ramírez

Oscar Iturralde Mota

Introducción

En las grandes urbes de América Latina existe un incremento de violencia 
e inseguridad urbana, lo que es una de las peores situaciones de crimen en las 
últimas dos décadas según el “informe regional de desarrollo humano 2013-
2014” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( , 2013). 
Esto para México no es la excepción, ya que datos de la ENVE (2016) reconoce 
el incremento de niveles de inseguridad pública y violencia en la última década, 
ocasionando innumerables problemáticas para las Mipymes (micro, pequeñas y 
medianas empresas) puesto que afectan el desempeño, ganancias y su permanencia 
en el mercado, es decir, los delitos como el robo llegan a provocar cierre y quiebra 
para todos aquellas empresas y negocios, lo cual infl uye de manera negativa para 
el desarrollo económico del país. 

En el caso particular del Área Metropolitana de Monterrey ( ) se puede 
demostrar que no es ajeno a lo antes mencionado, puesto que desde hace un quinquenio 
la inseguridad incrementó hasta un 30% de los índices delictivos provocando que 
empresarios locales y extranjeros se priven o se desinteresen en invertir en el estado de 
Nuevo León, lo cual ocasiona la disminución de recursos y reducción en la generación 
de empleo. A nivel nacional el estado paso de lugar 18 al 13, debido a que el robo a 
negocios pasó de 2 mil 99 a 3 mil 654 y en robo a casa habitación se incrementaron 
de 2 mil 143 a 2 mil 578, representando un aumento del 74.1 por ciento.
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Bajo este contexto, surge la inquietud de conocer e identifi car los factores 
que infl uyen para que los delincuentes decidan cometer un atraco ¿Se deberá a 
la localización del negocio? Tener un negocio en un buen vecindario, ¿afecta las 
probabilidades de ser asaltado? ¿Cuáles son los factores que realmente infl uyen en 
los robos a negocios en el ?

Las preguntas anteriores distan de ser triviales. Y sin duda alguna,  el enfoque de 
la teoría económica del crimen puede explicar los efectos del porqué los delincuentes 
y víctimas son individuos racionales que toman sus decisiones siguiendo procesos 
de optimización (Cook, 1986). Es decir, los delincuentes al momento de decidir 
cometer un atraco conocen el riesgo de llevarlo a cabo, ya que existe la probabilidad 
de ser capturado o salirse con la suya y obtener “el botín”. 

Sin duda alguna, la discusión teórica sobre las teorías del crimen es un tema 
que ha tenido diversos debates teórico-metodológicos, ya que son muchas las 
corrientes que argumentan o respaldan las diferentes formas de comprender 
la conducta tanto del criminal como de la víctima potencial. Existe una gran 
diversidad de estudios que tratan de explicar estos fenómenos. La base teórica 
sobre el fenómeno de la conducta criminal está vinculada con los trabajos clásicos 
de Becker (1968), Hindelang et al (1978), Cohen y Felson (1979), Cook (1986), 
Skogan (1990) y Meier & Meithe (1993). Estos autores consideran que tratar de 
cuantifi car las diferentes razones que llevan a un delincuente cometer un atraco 
no es tarea fácil, ya que el tratar de comprender el pensamiento criminal es una de 
las principales críticas que apunta hacia su naturaleza intangible o contrafactual 
de cada individuo. Es decir, los motivos para que un delincuente tome la decisión 
de llevar a cabo cualquier actividad criminal pueden estar sujetos a diferentes 
enfoques estructurales, culturales, económicos, psicológicos, socio-demográfi cos, 
etcétera. 

Por su parte, Elff ers (2003) y Villarreal y Silva (2006) coinciden en que existen 
otras teorías sobre el crimen, donde las características estructurales, localización y 
vecindario ejercen un factor clave al momento que un delincuente decide cometer 
algún delito. Estas teorías son la de adyacencia (explica que la probabilidad de 
ser víctima de un delito incrementa conforme se encuentran cerca las colonias 
confl ictivas), ecología social (explica que las características del vecindario, tales 
como: las físicas, demográfi cas y socioeconómicas infl uyen considerablemente 
en la probabilidad de que un individuo, hogar o empresa pueda ser víctima de un 
delito), desorganización social (explica que si los individuos de una colonia no están 
organizados “por ejemplo, vecino vigilante” es más probable que sean víctimas de 
algún delito) y desorden social (explica el grado de descuido de la colonia “por 
ejemplo, edifi cios abandonados, terrenos baldíos, etcétera”). 
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En este sentido, Mugellini (2012 y 2013), Jaimes y Vielma (2013) y Denigri 
et al, (2014) establecen que los desafíos sobre inseguridad pública (robos) que 
enfrentan los micro y pequeños negocios no son diferentes de los que enfrentan las 
medianas y grandes empresas en México. Sin embargo, éstas últimas cuentan con 
mayores medidas de prevención y detección de actividad delictiva, ya que al contar 
con una mejor estructura organizacional, liquidez y capital se puede asegurar las 
mercancías de la empresa o negocio. Mientras que los micro y pequeños negocios 
pueden ser un segmento vulnerable a los impactos negativos que puede traer consigo 
la delincuencia, ya que la escasa disponibilidad de recursos y la falta de una cultura 
de aseguramiento de activos, entre otras características, limitan su capacidad para 
enfrentar y recuperarse de los impactos que ocasiona ser víctima de uno o varios 
eventos de este tipo.  

A pesar de que existen estudios sobre el análisis del crimen, delitos e inseguridad 
pública en la sociedad mexicana, creemos que las investigaciones de robo a negocios 
aún son escasos, ya que los que existen abordan el tema desde una perspectiva 
cualitativa y descriptiva haciendo énfasis en delitos contra la propiedad, personal, 
homicidios, vehículos, narcotráfi co, sexual, entre otros. De ahí, el interés por realizar 
una aportación a la investigación en este tema, pero con un enfoque espacial y 
cuantitativo. Para esto, se utiliza un análisis de distribución espacial y un modelo de 
elección discreta binaria de tipo Logit. El primero nos permite realizar un diagnóstico 
de todos aquellos negocios que han sido víctimas de robo, donde se utilizan los 
métodos del índice del vecino más cercano y un análisis de densidad que permitirán 
identifi car el comportamiento específi co (concentración o dispersión) de los 
robos en la región objeto de estudio. El segundo nos permite obtener estimaciones 
sobre la probabilidad de que un negocio sea víctima de la delincuencia dadas las 
características de localización y vecindario. 

Datos 

¿Cómo infl uyen las características de localización y vecindario en la probabilidad de 
que un negocio sufra un robo? Para poder dar respuesta a esta pregunta se utilizan 
datos del portal del periódico El Norte junto con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Nuevo León ( ) para el año 2016, así como datos agregados por Área 
Geoestadística Básica ( ) del Conteo de Población y Vivienda 2010. El tamaño de 
muestra total del periodo de estudio fue de 3,764 denuncias, la cual concentra todos los 
reportes de las agencias del ministerio público de la entidad, siendo 2,310 denuncias de 
robo a negocios con violencia y 1,454 robos a negocios sin violencia. 
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Para alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación y poder determinar el 
efecto de las características de localización y vecindario sobre la probabilidad de que 
un negocio sea víctima de robo —sea con violencia y sin violencia—  en el , 
se efectúa lo siguiente. Primero, es necesario establecer la cobertura de la colonia y 
municipio donde se registró el robo a negocio señalado en los reportes de la , 
es decir, se modeló la georeferenciación espacio-temporal de los robos utilizando el 
listado de colonias por , donde esta información fue usada para la construcción 
de un índice de rezago social. Con la fi nalidad de relacionar algunas características 
socioeconómicas del vecindario (Benita, 2012). Asimismo, para dicha determinación 
se empleó el análisis de los Sistemas de Información Geográfi ca ( ) en los cuales la 
operación conjunta de los formatos de datos vectoriales, debido a su complementariedad, 
permitió potenciar el análisis espacial de algunas variables tales como: distancias a 
parques, colonias confl ictivas, vialidades, fábricas, escuelas, hospitales, cuerpos 
policiacos, iglesias, palacio municipal, número de habitantes, entre otras. 

Posteriormente, se realiza un diagnóstico de los robos a negocios, mediante un 
análisis de distribución espacial, donde se utilizan dos métodos que nos permiten 
identifi car comportamientos específi cos en su localización territorial. Estos métodos 
son el Índice del Vecino Más Cercano ( ) que según Clark y Evans (1954) nos 
permite identifi car a nivel general si en la región se está dando una situación de 
concentración o de dispersión de los robos a negocios –en nuestro caso el –. 
El segundo método es el Análisis de Densidad ( ), el cual nos permite identifi car 
zonas donde hay más altas concentraciones de los robos a empresas o negocios en un 
espacio determinado (Méndez, 1997). 

Por último, en lo referente al modelo de elección discreta binaria se construyen 
las siguientes variables:

Cuadro 1.  Descripción de variables

Variables Descripción

Delito Variable dummy: 1 = Si fue robo violento, 0 = robo no violento

Edad Edad de la presunta víctima en años

Edad2 Edad de la presunta víctima al cuadrado

Género Variable dummy: 1 = Hombre, 0 = no

Escolaridad Esc_total: Grado de escolaridad en años

   Esc1: Variable dummy: 1 = Primaria, 0 = no

Innovación, gestión y desafíos.indd   250Innovación, gestión y desafíos.indd   250 07/01/2019   05:00:34 p. m.07/01/2019   05:00:34 p. m.



251

E              M

   Esc2: Variable dummy: 1 = Secundaria, 0 = no

   Esc3: Variable dummy: 1 = Preparatoria/Carrera técnica, 0 = no

   Esc4: Variable dummy: 1 = Licenciatura, 0 = no

   Esc5: Variable dummy: 1 = Posgrado, 0 = no

Negocio_Propio Variable dummy: 1 = Sí, 0 = no

Percepción_segura Variable dummy: 1 = Percepción colonia segura, 0 = no

Percepción_poco_segura Variable dummy: 1 = Percepción colonia poco segura, 0 = no

Percepción_insegura Variable dummy: 1 = Percepción colonia insegura, 0 = no

Percepción_policía1 Variable dummy: 1 = Percepción policía mucha confi anza, 0 = no

Percepción_policía2 Variable dummy: 1 = Percepción policía poco confi anza, 0 = no

Percepción_policía3 Variable dummy: 1 = Percepción policía nada de confi anza, 0 = no

Estacionamiento Variable dummy: 1 = Si cuenta con cajones de estacionamiento, 
0 = no

Cámaras Variable dummy: 1 = Si cuenta con cámaras de vigilancia, 0 = no

D_Parque Distancia en metros al parque más cercano del negocio

D_Vialidad Distancia en metros a la vialidad más cercana del negocio

D_Escuela Distancia en metros a la escuela más cercana del negocio

D_Hospital Distancia en metros al hospital más cercano del negocio

D_Fábrica Distancia en metros a la fábrica más cercana del negocio

D_Colonia Distancia en metros a la colonia más confl ictiva cercano al negocio

D_Policía Distancia en metros al cuartel policiaco más cercano al negocio

D_Iglesia Distancia en metros a la iglesia más cercana del negocio

D_Palacio Distancia en metros al palacio municipal al que pertenece el 
negocio

Col_Vigilancia Variable dummy: 1 = Si la colonia cuenta con caseta de 
vigilancia, 0 = no

Pob_ Número de habitantes por 

Pob_15-29 Número de habitantes de 15 a 29 años por 

Pob_30-59 Número de habitantes de 30 a 59 años por 

Continúa...
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Pob_Más-60 Número de habitantes de más de 60 años por 

P_Casas Porcentaje de robos a casa habitación respecto al número de 
denuncias de la población total del municipio

P_Vehículos Porcentaje de robos a vehículos respecto al número de denuncias 
de la población total del municipio

P_Personas Porcentaje de robos a transeúntes respecto al número de 
denuncias de la población total del municipio

P_Cristalazos Porcentaje de robos “tipo” cristalazos respecto al número de 
denuncias de la población total del municipio

P_Banco Porcentaje de robos a bancos respecto al número de denuncias 
de la población total del municipio

Rezago_Social1 Variable dummy: 1 = Si existe marginación alta, 0 = no

Rezago_Social2 Variable dummy: 1 = Si existe marginación media, 0 = no

Rezago_Social3 Variable dummy: 1 = Si existe marginación baja, 0 = no

Categoría1 Variable dummy: 1 = Microempresa, 0 = no

Categoría2 Variable dummy: 1 = Pequeña empresa, 0 = no

Categoría3 Variable dummy: 1 = Mediana empresa, 0 = no

Giro1 Variable dummy: 1 = Empresa con giro industrial, 0 = no

Giro2 Variable dummy: 1 = Empresa con giro comercial, 0 = no

Giro3 Variable dummy: 1 = Empresa con giro de servicios, 0 = no
Fuente: elaboración propia.

El análisis descriptivo de las variables antes mencionadas se muestra en el cuadro 
2, en el cual se aprecia que las cifras de 2016 destacan, en promedio, que el 61.3% de 
los negocios sufrieron un robo con violencia en el . Asimismo, se observa que la 
edad promedio de los dueños de negocio que fueron víctimas de robo fue de 40.5 años. 

De acuerdo con los datos recabados, los dueños de negocio del sexo masculino 
fueron quienes más sufrieron un percance de robo a sus negocios con 66.7% respecto 
al total de hombres. Además, es posible observar que la mayor parte de los dueños 
de los negocios declaró tener una percepción poco segura de la colonia donde se 
encuentra su negocio (en promedio, 48.7%), así como también con la policía local 
(en promedio, 54.1%) en el periodo de estudio. Es importante señalar que el grado 
promedio de escolaridad alcanzado en la muestra fue de 10.94 años, lo que equivale 
a tener estudios de educación media superior. 

...continuación
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Respecto a las variables de vecindario, se encuentra que los negocios que fueron 
asaltados se encuentran ubicadas cerca de colonias confl ictivas (4,380.3 metros), 
cuartel policiaco (6,284.7 metros) y palacio municipal (7,458 metros). Haciendo un 
comparativo de los negocios asaltados con violencia se encuentra que están ubicados 
cerca de una colonia confl ictiva, cuartel policial y vialidad. Mientras los robos sin 
violencia se agrega cerca del palacio municipal, es decir, en la zona centro de cada 
municipio. Asimismo, se aprecia que existe una correlación signifi cativa en los robo 
a negocios con respecto al porcentaje de robos con vehículos (en promedio, 26.8%) 
y peatones (en promedio, 19.9%) de sus alrededores. 

En relación al nivel del índice de rezago social que existe en las colonias 
donde se cometió un robo a negocio con violencia, podemos observar que 50.2% 
de los delitos se cometieron en aquellas colonias con marginación media, 41% 
de marginación baja y sólo el 8.6% pertenecía a niveles elevados de pobreza. 
También se detecta que el giro de los negocios que más roban son el comercial 
(en promedio, 67.2%) y servicios (en promedio, 23.1%), específi camente en los 
micronegocios (en promedio, 98.7%).

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos de las variables 

Variables Media Desviación
Estándar

Delito .613 .486
Edad 40.560 8.541
Edad2 1,660.75 769.046
Género .609 .487
Escolaridad 10.947 3.065
   Esc1 .098 .297
   Esc2 .388 .487
   Esc3 .355 .478
   Esc4 .120 .325
   Esc5 .036 .188
Negocio_Propio .696 .459
Percepción_segura .129 .336

Continúa...
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Percepción_poco_segura .487 .499
Percepción_insegura .382 .486
Percepción_policía1 .135 .342
Percepción_policía2 .541 .498
Percepción_policía3 .322 .467
Estacionamiento .306 .461
Cámaras .327 .469
D_Parque 9,438.44 63,220.46
D_Vialidad 11,182.7 77,309.85
D_Escuela 8,593.25 48,820.67
D_Hospital 12,328.1 79,648.54
D_Fábrica 9,569.43 54,364.81
D_Colonia 4,380.31 3,918.46
D_Policía 6,284.76 4,785.81
D_Iglesia 8,884.68 53,248.51
D_Palacio 7,458.03 5,722.99
Col_Vigilancia .174 .379
Pob_ 102.10 81.29
Pob_15-29 27.22 24.19
Pob_30-59 39.84 35.37
Pob_Más-60 11.04 11.14
P_Casas 18.07 6.79
P_Vehículos 26.85 10.78
P_Personas 19.90 7.07
P_Cristalazos 1.16 1.09
P_Banco .380 .568
Rezago_Social1 .086 .281
Rezago_Social2 .502 .500

...continuación
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Rezago_Social3 .410 .491
Categoría1 .987 .111
Categoría2 .011 .108
Categoría3 .0005 .023
Giro1 .096 .295
Giro2 .672 .469
Giro3 .231 .421

Fuente: elaboración propia.

Métodos y técnicas 

En esta sección se presentan los métodos utilizados para poder determinar el análisis 
de distribución espacial y modelo empírico sobre el robo a negocios en el . Para 
ello, se seleccionó el marco geoestadístico estatal y municipal en formato vectorial y 
los principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en el Sistema de 
Integración Territorial (ITER) proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía ( ). 

En un primer paso se utilizaron las bases de datos ofi ciales del ITER y de la , 
se defi nió como identifi cador la clave geoestadística integrada por el número de entidad 
federativa, número de municipios y números de localidades y se estableció como criterio 
el que cada unidad o localidad contara con georeferenciación. A partir de estas pautas 
se relacionaron las consultas de indicadores sociodemográfi cos y delitos defi nidos 
para cada categoría y giro de negocio, principalmente. Mediante la generación de estas 
consultas personalizadas, se construyeron los fi ltros adecuados que determinaron, a su 
vez, el parámetro que requería ser observado para un indicador defi nido a un nivel 
geográfi co establecido; para efectos de este análisis, se optó por el nivel de localidad. 

En esta misma dinámica, se revisaron todos los robos a negocios denunciados 
ante la  y reportados en cada una de las localidades y municipios del . 
Posteriormente, se hizo la especifi cación del  a utilizar mediante la selección del 
sistema de coordenadas geográfi cas decimales con el Datum ITRF 2008 en el que se 
integraron los marcos geoestadísticos estatales y municipales, así como cada uno de 
los vectores (puntos y polígonos) correspondientes a las localidades fi ltradas y delitos 
a robo a negocios identifi cados. Por último, estas localidades fueron agrupadas en 
capas de acuerdo con la consulta personalizada previa y, con el objeto de facilitar el 
análisis, se sobrepusieron las mismas. 
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Lo anterior sirve como base para calcular el  que consiste en mapear 
con exactitud la localización y distribución de los robos a negocios en el área 
metropolitana de Monterrey. Con la fi nalidad de cuantifi car la distancia entre cada 
punto –en nuestro caso robo a negocios–, para después calcular la sumatoria total de 
esa distancia, y poder obtener la distribución media observada:

η
γ∑=DMO (1)

Donde: DMO es la distribución media observada; γ∑  son la sumatoria de cada 
robo a negocios en cada uno de los municipios que conforman el  y η  se refi ere 
al número de negocios (puntos muestrales) que han sido víctimas. 

A partir de la ecuación (1) se observa que DMO no es más que un promedio de 
la distancia por el número de puntos, por lo que para poder interpretar este resultado 
es necesario calcular la distribución media aleatoria (DMA), que está dada por la 
siguiente ecuación: 

(2)

Donde: n signifi ca el número de puntos en el espacio y a es la superfi cie del área 
trabajada —en nuestro caso los municipios que conforma el .

Una vez que se obtiene el DMO y DMA se determina el , el cual está defi nido 
por la siguiente función: 

(3)

El valor del índice de vecino más cercano ( ), varía entre 0 y 2,149. Si el  es 
mayor que 1 existe dispersión de los puntos en el área de localización, en cambio sí 
es menor a 1 existiría concentración de las actividades en el espacio.1

1 Si =0 signifi ca que el DMO = 0, lo cual implica que hay concentración absoluta; si  =1.0 
signifi ca DMO = DMA, es decir, la distribución es aleatoria; si  =2.0 la disposición es regular, en-
tonces existe forma de cuadrados iguales en el área y si  =2.149 se da la distribución en forma de 
triángulos equiláteros en el espacio.
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Después de conocer los valores del , es necesario saber si existen áreas puntuales 
dentro del  en donde se estén aglutinando los robos a los negocios. Para ello se 
utilizará un mapa de densidad, el cual nos permite representar la concentración o 
dispersión de los robos, dentro de los municipios de la región objeto de estudio. Es 
conveniente señalar que para llevar a cabo este análisis se seguirá la metodología 
propuesta por Méndez (1997), la cual establece que una micro, pequeña y mediana 
empresa tiene un radio de influencia o buffer de mercado de aproximadamente 
5 hasta 10 kilómetros, es decir, este radio de acción es entendido como la demanda 
de personas que compran el producto o servicio.

Por último, se aplica un modelo econométrico con el objeto de cuantifi car los 
efectos de las variables explicativas sobre la probabilidad de que un negocio sea 
víctima de robo. Para lograr lo anterior se aplica un modelo de elección discreta 
binaria (Logit), el  cual permite obtener estimaciones de la probabilidad de un suceso, 
así como identifi car los factores de riesgo que determinan dichas probabilidades y su 
infl uencia o peso relativo sobre ellas. Este procedimiento se utiliza cuando el número 
de alternativas son dos, cualitativas y excluyentes entre sí. 

El modelo Logit permite calcular para cada municipio de la muestra total de los 
negocios la probabilidad de pertenecer a una u otra de las categorías establecidas para 
la variable dependiente. Por ejemplo, si la probabilidad es alta, se concluye que el 
robo tiene elevadas posibilidades de ocurrir; caso contrario, con valores reducidos de 
probabilidad (i.e., cercano a cero), las posibilidades de ocurrencia son prácticamente 
nulas ya que el valor de corte es 0.50. Pérez (2005) señala que para un vector X = (X1, 
X2,…,Xn) de variables independientes o explicativas, la probabilidad de ocurrencia del 
evento se calcula mediante una probabilidad condicional, a través de la expresión:

(4)

Donde: β0 es el término independiente. Las β1X1 + β2X2  + βkXK  son la combinación 
lineal de variables independientes. 

La ecuación (4) representa la probabilidad de ocurrencia del evento dadas las 
características determinadas por las variables independientes (X1, X2,…,Xn) para cada 
dueño de negocio en el año de la muestra correspondiente al periodo de estudio. Esta 
ecuación se obtiene mediante una expresión que involucra funciones exponenciales 
de base “e” (2.7182...), de manera que se observa que el denominador es siempre 
mayor que el numerador, resultando, en todos los casos, un valor siempre positivo y 
menor que la unidad.
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En este sentido, la ecuación (4) se basa o puede replantearse en una función 
logística, la cual se desarrolla de la siguiente forma:

(5)

A partir de la ecuación (5) los resultados se pueden acotar entre 0 y 1, ya que:

Por lo tanto, el modelo de regresión Logit será de la forma:

(6)

Donde Zi = β1 + β2X2i + ... + βkXki y, dados los valores de las variables 
independientes x2,…,xk, las probabilidades de que la variable dependiente tome los 
valores 1 y 0 son: 

(7)

(8)

Por último, los efectos marginales del modelo se calculan partiendo de (6), 
obteniendo la derivada parcial de las variables, lo cual resulta de la siguiente forma:

(9)
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Resultados 

En la sección anterior se expuso como calcular el  para los robos cometidos en el 
 y se encuentra que su valor promedio es de 0.07, lo cual signifi ca que los robos 

a negocios dentro del área metropolitana de Monterrey presentan una concentración 
—principalmente en los municipios del centro que la periferia— y tiende a tener 
una distribución aleatoria en el espacio. Sin embargo, si se analiza por municipio 
se observa que el municipio de Santa Catarina tiende a concentrar la mayoría de los 
robos (0.0186), seguido de García (0.0281), Monterrey con (0.0282) y el municipio 
de San Nicolás de los Garza donde existe mayor dispersión de robos en los negocios 
(con 0.2040). 

Cuadro 3. Índice del vecino más cercano

Municipio DMO DMA

Santa Catarina 909.5097115 48647.57485 0.01869589

García 1270.116857 45071.37197 0.028180124

Monterrey 333.6396267 11800.1986 0.028274069

Juárez 994.2996094 23293.30644 0.042686066

Escobedo 928.5249133 17299.63747 0.053673085

Guadalupe 389.9210546 6850.494902 0.056918669

Apodaca 780.1405422 11754.90157 0.066367254

San Pedro Garza García 637.733625 4656.984003 0.136941339

San Nicolás de los Garza 630.8090749 3091.839479 0.204023876
Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a los mapas de densidad espacial se puede apreciar en las 
fi guras I y II que existe evidencia de agrupamientos elevados del porcentaje de robos 
a negocios con violencia y sin violencia en el área metropolitana de Monterrey. 
Los municipios con mayor número de robos a negocios con violencia se llevan a 
cabo en García, Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe y Apodaca. Mientras que en 
San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza se cometen delitos o robos no 
violentos. 
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En el cuadro 4 se presentan los resultados correspondientes a la estimación de 
un modelo Logit, el cual permitió determinar el efecto de las características de 
localización y vecindario sobre la probabilidad de que un negocio sea víctima de 
robo en el .  

Cuadro 4. Estimaciones del modelo Logit, 2016

Variables Coef.
Odds
Ratio

P(Yi=Global)

Edad
.037***

(.011)
1.03

.008***

(.002)

Edad2
-.0005***

(.0001)
.999

-.0001***

(.00003)

Género
.542***

(.079)
1.72

.124***

(.018)

Escolaridad
-.033**

(.014)
.967

-.007**

(.003)

   Esc1
-.216
(.011)

1.24
-.047
(.035)

   Esc2
-.280**

(.090)
1.32

-.062**

(.019)

   Esc3
-.241**

(.089)
.785

-.055**

(.020)

   Esc4
-.398**

(.125)
.671

-.093**

(.030)

   Esc5
-.328
(.199)

1.38
-.070
(.040)

Negocio_Propio
-.056
(.097)

.945
-.012
(.021)
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Percepción_segura
-1.74***

(.188)
.174

-.410***

(.038)

Percepción_poco_segura
-1.08***

(.118)
.337

-.242***

(.025)

Percepción_insegura
-1.09***

(.119)
2.96

-.232***

(.024)

Percepción_policía1
-.733***

(.183)
.480

-.175***

(.045)

Percepción_policía2
-.612***

(.121)
.542

-.137***

(.026)

Percepción_policía3
-.602***

(.101)
1.84

-.133***

(.025)

Estacionamiento
.171
(.107)

1.18
.038
(.023)

Cámaras
.234*

(.107)
1.26

.052*

(.023)

D_Parque
-1.34e-06
(7.54e-07)

.999
-3.03e-07
(.00000)

D_Vialidad
-1.84e-06***

(5.58e-07)
.999

-4.17e-07***

(.00000)

D_Escuela
1.27e-06
(1.16e-06)

1.00
2.87e-07
(.00000)

D_Hospital
1.17e-06*

(5.74e-07)
1.00

2.66e-07*

(.00000)

D_Fábrica
-2.40e-07
(9.75e-07)

.999
-5.45e-08
(.00000)

D_Colonia
-.00001
(.00001)

.999
-3.40e-06
(.00000)

Continúa...
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D_Policía
.00002*

(9.68e-06)
1.00

5.64e-06*

(.00000)

D_Iglesia
-1.77e-06
(1.19e-06)

.999
-4.01e-07
(.00000)

D_Palacio
4.13e-06
(8.25e-06)

1.00
9.36e-07
(.00000)

Col_Vigilancia
-.488***

(.103)
.613

-.115***

(.025)

Pob_
-.0008
(.001)

1.00
-.0001
(.0003)

Pob_15-29
.0004
(.003)

1.00
.0001
(.0008)

Pob_30-59
.0003
(.001)

1.00
.00008
(.0004)

Pob_Más-60
.007
(.004)

1.00
.001
(.0009)

P_Casas
-.007
(.007)

.992
-.001
(.001)

P_Vehículos
-.019***

(.005)
.980

-.004***

(.001)

P_Personas
-.023**

(.008)
.977

-.005**

(.001)

P_Cristalazos
-.255***

(.040)
.774

-.057***

(.009)

P_Banco
.004
(.087)

1.00
.001
(.019)

Rezago_Social1
-.0007
(.177)

.999
-.0001
(.040)

...continuación

Innovación, gestión y desafíos.indd   264Innovación, gestión y desafíos.indd   264 07/01/2019   05:00:37 p. m.07/01/2019   05:00:37 p. m.



265

E              M

Rezago_Social2
-.440***

(.100)
.644

-.099***

(.022)

Rezago_Social3
-.442***

(.103)
1.55

-.098***

(.022)

Categoría1
-12.56***

(.952)
3.50e-06

-.384***

(.017)

Categoría2
-12.77***

(.999)
2.84e-06

-.686***

(.016)

Giro1
-.105
(.149)

.899
-.024
(.034)

Giro2
-.158
(.092)

.853
-.035
(.020)

Giro3
-.150
(.083)

1.17
-.035
(.020)

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (Error estándar entre paréntesis).
-Se eliminó la variable Categoría3 debido a que no se encontraron datos sufi cientes para la corrida 
del modelo. 
Fuente: elaboración propia.

En relación con las características individuales usadas como control en las 
estimaciones del modelo se destaca que para el año de estudio la edad es un factor 
que explica la probabilidad de que un empresario sea víctima de robo en su negocio, 
ya que por ser una variable estadísticamente signifi cativa, se puede inferir que aquel 
empresario que tenga un año más de edad en el mercado se incrementa la oportunidad 
de que sea asaltado en 1.03 veces más que aquel de menor tiempo en el mercado, 
manteniendo todos los demás factores constantes.   

En cuanto al nivel de escolaridad (Escolaridad), los signos que encontramos son 
signifi cativos y negativos, lo cual quiere decir que existe una relación negativa entre 
el grado de escolaridad y la probabilidad de que sea víctima de robo en el negocio. 
Dicho de otra manera, si un empresario cuenta con una grado más de escolaridad en 
el periodo de estudio, la probabilidad de que sea víctima de robo en su negocio es 
de 0.967 menor, que si no los tuviera. Es decir, pues existe una relación que a mayor 
preparación académica, mejor se está capacitado para prevenir o tomar medidas que 
minimicen el riesgo contra la delincuencia.
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Los resultados también muestran que los empresarios que han sido víctimas 
de robo tienen una percepción insegura de la colonia y policía donde se encuentra 
ubicado su negocio e incrementa la probabilidad de percibir inseguridad 
en cualquiera de los entornos considerados (Percepciones). Por ejemplo, la 
estimación de -1.09 (Percepción_insegura) indica que los empresarios que tienen 
una percepción insegura de la colonia donde llevan a cabo su negocio disminuyen 
en promedio 1 unidad, lo que sugiere una relación negativa entre la percepción 
de la colonia y volver a ser víctima de robo en el negocio. Esto implica que si un 
empresario tienen una percepción negativa de la colonia donde está su negocio, su 
oportunidad de percibir de que sea víctima de robo es, en promedio, 2.96. De igual 
manera, la evidencia es consistente con las percepciones negativas con la policía 
local, ya que los empresarios que han sido víctimas de robo perciben inseguridad 
en sus negocios debido a que los coefi cientes siguen siendo negativos.

En nuestro análisis por características de vecindario se observa que los empresarios 
que más han sufrido algún tipo de robo violento en sus negocios se encuentran cerca 
de una escuela, hospital y cuartel policial, lo cual signifi ca que la oportunidad de que 
sean asaltados, en promedio, es 1.00 mayor a que si no estuviera cerca de estos puntos, 
manteniendo todo lo demás constante. Mientras que el estar cerca de una vialidad 
reducen la probabilidad de que sea víctima de robo en alrededor de 0.0000004 por 
ciento.

Otro resultado interesante que cabe mencionar es el ligado al índice de rezago 
social donde se encuentran localizados los empresarios dueños de negocios, 
pues se observa que aquellos que están en una zona con marginación media y 
baja son propensos a ser víctimas de robo. Asimismo, se encuentra que aquellos 
empresarios que tienen un micro y pequeño negocio (Categoría 1 y 2) disminuyen 
en promedio 12.5 y 12.7 unidades, lo que sugiere una relación negativa entre los 
empresarios de estas categorías o tipo de negocio, los cuales muestran que existe 
más oportunidad de que sean víctimas de robos en 0.000003 y 0.000002 veces, 
respectivamente.  

Conclusiones 

En este artículo se demuestra que las características de vecindario y localización 
desempeñan un un papel muy importante para predecir la probabilidad de que los 
empresarios sean víctimas de robo violentos en sus negocios. En el periodo de estudio 
se encuentra que las variables del entorno, tales como: la distancia a un cuartel de 
la policía, hospital y vialidad impactan signifi cativamente en la probabilidad de ser 
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víctima de robo violento en los negocios. Asimismo, se observa que la desigualdad 
entre municipios tienen un efecto negativo en la percepción de las colonias donde se 
ubican los negocios, lo cual implica una mayor desconfi anza en la policía municipal. 

Y por último, aunque no menos importante, al realizar un análisis espacial sobre la 
distribución o cobertura de las víctimas de robos a negocios en el área metropolitana de 
Monterrey se pudo encontrar evidencia de que existen áreas de oportunidad y mejora 
en servicios de seguridad pública en algunos municipios centrales, por ejemplo, en 
Monterrey, Guadalupe y Apodaca. En estos municipios existe una alta incidencia de robos 
con violencia a las micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, a partir de estos hallazgos, 
se considera pertinente someter a consideración las siguientes recomendaciones 
de política pública para disminuir los robos a negocios en el , tales como: las 
autoridades que resguardan la seguridad y bienestar de la población (municipales, 
estatales y federales) deben trabajar de manera conjunta para llevar a cabo acciones que 
garanticen la reducción efi caz de los robos a negocios. Asimismo, estos organismos en 
cooperación con las universidades deben realizar estudios o diagnósticos geoespaciales 
que faciliten la localización o puntos rojos de mayor robo a negocios en los municipios. 
Con la fi nalidad de tomar mejores decisiones en la asignación y distribución óptima de 
las fuerzas policiales y recursos públicos para evitar la desigualdad, concentración y el 
descuido de colonias que necesitan mayor seguridad.
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Identifi cación de oportunidades empresariales 
en benefi cio del desarrollo regional 

sustentable en México: Cluster espaciales 
de los Servicios Médicos Privados

Jeyle Ortiz Rodríguez
Esteban Picazzo Palencia

Introducción

La interacción de los diferentes sectores que inciden en una región económica 
permite la especialización productiva en áreas específi cas, trayendo clases de 
productos de mayor calidad y con precios más competitivos. En este marco, 

el desarrollo regional sustentable subyace como un motor para la concentración 
productiva y el surgimiento de clusters económicos.

El presente documento identifi ca las regiones que presentan cluster espaciales de 
los servicios de salud privados (consultorios médicos y laboratorios médicos y de 
diagnósticos) a través de las técnicas del análisis exploratorio de datos espaciales y 
la determinación de los efectos espaciales de la dependencia espacial: índice global 
de Moran y el Gi* de Getis-Ord, respectivamente, utilizando datos de los Censos 
Económicos de 2014.

La innovación del trabajo se relaciona principalmente al mayor grado de 
especifi cidad generado, debido a que el análisis y los resultados presentados son a 
nivel de áreas pequeñas de concentración de actividades lo cual permite tener una 
identifi cación más específi ca de oportunidades de inversión y desarrollo. De igual 
forma, se presenta un análisis de un área económica que no está defi nida por límites 
geopolíticos, sino por la alta interacción y relación del mismo sector económico, lo 
que llevó a la conformación de una región económica con municipios de dos o más 
entidades federativas, es decir un cluster espacial.
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En el primer apartado del trabajo se realiza una revisión de las diferentes 
teorías de desarrollo regional y de las diferentes propuestas de crecimiento y 
desarrollo. El segundo apartado presenta la estructura metodológica en donde 
se detalla de forma concisa la forma en la que se realiza el análisis. El siguiente 
capítulo presenta una descripción e identifi cación de los clusters espaciales de los 
servicios de salud privados actuales en México. Por último, se incluye un 
apartado de conclusiones.

Revisión de literatura

La teoría de la polarización, propuesta por Francois Perroux (1955), plantea que es 
posible la generación de procesos de desarrollo regional a partir de la conformación 
de una actividad motriz de carácter de servicios con una alta tasa de crecimiento y 
de gran tamaño que dinamice la economía de esa región a través de la vinculación 
al circuito económico de tal actividad a las estructuras económicas existentes. 
Cuando se logra tal efecto se dice que dicha actividad se constituye como un polo 
en la región.

Los instrumentos de política deben ir de la mano con un conjunto de condiciones 
para que la actividad económica se constituya en un polo de desarrollo regional y 
no en un enclave. Entre estas condiciones están la necesidad de la utilización de 
insumos regionales, la incorporación de la mano de obra de la región unida a la 
califi cación de la misma, la elevación de los niveles de ingreso de la población lo 
cual debe incrementar la demanda, los excedentes deben benefi ciar a los empresarios 
locales de tal forma que se produzca reinversión en la economía regional, entre otras. 
El cumplimiento de dichas condiciones unidas a una articulación público-privado 
generaría dinámicas de desarrollo más autosustentables (López, 2003).

Los efectos positivos de las empresas de servicios son fi ltrados a través de 
canales específi cos de difusión. Perroux plantea tres canales: los precios, los fl ujos 
y los anticipos. De esta forma, la teoría de los polos de desarrollo explica cómo 
las actividades terciarias son dominantes y actúan como factor multiplicador en la 
economía regional y a su vez cómo su impacto en el espacio es el de la concentración 
(López, 2003).

De lo anterior, se puede concluir que con las condiciones necesarias es posible 
el desarrollo de varias empresas que ofrezcan servicios, alta tasa de crecimiento 
(número de unidades económicas) y relacionadas entre sí mediante varios aspectos, 
los cuales permitirán la conformación de clusters, y a su vez éstos contribuirán al 
desarrollo de una región de manera sustentable.
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La defi nición estándar de cluster (de acuerdo a Porter, 1998) es “un grupo de 
fi rmas (entidades) relacionadas (de forma horizontal, verticalmente o de soporte) 
ubicadas en un área geográfi ca determinada que aprovechando una serie de aspectos 
(como externalidades, ahorros de costos de transacción, disponibilidad rápida y a 
gusto del cliente de los insumos, etcétera) proveen ventajas a las empresas, sectores, 
distritos o regiones de un país donde las empresas están ubicadas”. 

Este concepto es distinto a la de cadena productiva. Así la cadena productiva de 
un producto es defi nida como: El conjunto de actividades que genera (produce) éste 
desde la iniciación, pasando través de las diferentes fases de transformación de las 
diversas fases productivas, y fi nalizando por la distribución y alcance al consumidor 
fi nal y los desperdicios del producto. Una alternativa en la defi nición de cadena 
productiva es la de un conjunto de actividades necesarias para convertir la materia 
prima en productos terminados y venderlos, y en el valor que se agrega en cada 
eslabón (encadenamiento). 

Así un cluster puede incluir distintas cadenas productivas y las cadenas productivas 
no necesariamente constituyen cluster. Porter (1998) por su lado hace notar que 
“Cluster compitiendo con otras localizaciones basadas en un área geográfi ca son la 
fuente primaria de crecimiento y prosperidad del área” (Tello, 2006).

Aunque algunos autores señalan que un cluster no puede ser “creado” sino que 
surge de acuerdo a las condiciones “naturales” de una economía, en un estudio 
realizado por la OECD (2001) se encontró que entre los principales factores 
que pueden ser aplicados a través de política para que se desarrolle un cluster se 
encuentran:

1. Incentivos que promuevan y den apoyo a actividades económicas de mercado.
2. Alto nivel de inter-dependencia entre las empresas.
3. La existencia de fuentes externas de proveeduría (outsourcing).
4. Un sistema fi nanciero que apoye la innovación, sobre todo la existencia de 

capital de riesgo.
5. Un sistema educativo y de capacitación que dé apoyo a las actividades del 

cluster.
6. Una política de mercado orientada la innovación.
7. Especialización regional.

Dada la complejidad en los procesos productivos, la formación de un cluster 
facilita el desarrollo de actividades en una región y la continuidad en el cambio 
tecnológico. Para los especialistas del BID (OECD, 2001) la promoción de cluster 
es importante porque:
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1. Permite la interconexión entre empresas, apoyando sobre todo, a las pequeñas 
y medianas que no tienen las ventajas de las empresas corporativas. El 
cluster refuerza la especialización generada por la localización fomentando la 
concentración y haciendo posible el aumento en el grado de sofi sticación en 
la producción.

2. Como difusión del conocimiento, el intercambio entre empresas estimula 
el aprendizaje y reduce los costos de su difusión, en este aspecto, el sector 
educativo desempeña un papel crucial tanto en la generación de nuevo 
conocimiento como en la propagación del mismo. 

3. La identifi cación y formación de los sistemas nacionales/regionales de innovación 
van en este sentido, establecer convenios de intercambio entre el sector público, 
el sector productivo y las instituciones educativas a fi n de generar una masa 
crítica de conocimiento que tenga varios objetivos: a) Formar los cuadros de 
profesionales y científi cos que desarrollen los procesos y procedimientos acordes 
a la demanda de mercado y requerimientos sociales; b) Proveer a los individuos 
de conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan ser coadyuvantes 
en el proceso hacia el desarrollo; c) Obtener el máximo provecho de los fondos 
disponibles, sobre todo los de origen público, para generar un ambiente que 
propicie el capital relacional entre las diversas instituciones.

4. Redefi ne el papel del sector público como agente mediador y promotor de las 
actividades económicas de una región apoyando las cadenas de valor locales.

Walter Sthör (1981) propone el “desarrollo desde abajo”, opuesto al llamado 
“desarrollo desde arriba”, el cual predominó durante el periodo de 1950 a 1980, 
sin que haya disminuido las desigualdades entre los niveles de vida. Este enfoque 
no implica sólo un cambio de nivel en el que se toman las decisiones acerca del 
desarrollo, siendo esta una condición necesaria, pero no sufi ciente. 

En este sentido, el desarrollo “desde abajo” implica además criterios alternativos 
de asignación de factores, diferentes criterios de intercambio de productos, formas 
específi cas de organización social y económica en la que prima la organización 
territorial sobre la funcional y un cambio en el concepto mismo de desarrollo, 
reemplazando el concepto monolítico defi nido por criterios económicos, 
comportamiento competitivo, motivación externa y mecanismos redistributivos de 
gran escala por conceptos diversifi cados defi nidos por metas sociales más amplias, 
por un comportamiento de colaboración y por una motivación endógena. 

En la Ventaja Competitiva de las Naciones, Porter (1990) forma un modelo del 
efecto que tiene la ubicación sobre la competencia, a través de cuatro infl uencias 
interrelacionadas, que se muestran gráfi camente en un rombo. 
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Enfoques como el de la geografía económica de Paul Krugman (1995) y el de los 
distritos industriales de Michael Piore (1984) identifi can los factores detrás de 
la concentración y especialización que desarrollan entidades geográfi cas bien 
defi nidas. Conceptos como la localización geográfi ca, la producción de conocimiento 
y la innovación son la base para entender la dinámica de los componentes de una 
economía. Se retoma el enfoque de las teorías que explican que el verdadero 
desarrollo reside: 1) En los recursos de que está dotada una región; 2) En el uso 
efi ciente que se haga de los mismos; 3) En el medio ambiente local y externo en 
que están inmersas las principales actividades de la región; y 4) en el rol que ejercen 
los actores locales, tanto del sector público como del privado para la creación de 
recursos humanos e infraestructura.

Si bien no existe un consenso sobre cuál enfoque debe facilitar el camino hacia 
el desarrollo, sí hay coincidencia en algunos elementos que deben ser cubiertos 
en el análisis de una estructura y dinámica económica bajo el enfoque de una 
economía basada en conocimiento: 1) El aspecto de dimensión territorial; 2) La 
concentración de la actividad económica a través de conglomerados o clusters; 
3) La base de conocimiento que se tenga a través de las capacidades tecnológicas; 
y 4) La orientación de los mercados internacionales.

Métodos para la identifi cación de clusters

Entre los diferentes métodos que se han utilizado para la identifi cación de cluster 
se encuentran, la matriz de insumo-producto, que corresponde al registro del 
intercambio entre los diferentes sectores de una economía. Las relaciones de compra 
venta muestra el grado de integración de una economía (Feser y Bergnnam, 2000).

El uso de métodos cuantitativos para la identifi cación de clases de producto 
motrices o clusters presentes en una región que requieren la utilización de la matriz 
insumo-producto tienen ciertas limitantes, ya que el nivel más desglosado de los 
datos es a nivel de rama económica, lo cual arroja resultados más generales sobre las 
áreas de oportunidad de una región. 

Adicionalmente, la matriz insumo-producto presenta un refl ejo estático en un 
período determinado y de un área geográfi ca específi ca, por lo cual no es posible 
su utilización en diferentes áreas económicas y regiones que presentan un alto 
dinamismo y expansión geográfi ca. 

El análisis de correspondencia, basado en análisis factorial, de componentes 
principales, de correlación o el análisis multivariado cluster buscan la agrupación 
de empresas o sectores que tengan características similares ya sea en sus procesos 
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productivos o en el uso de tecnología. La principal desventaja con este método es 
que para obtener resultados consistentes con la realidad es necesario introducir 
datos derivados de una matriz insumo-producto (Feser y Bergman, 2000; Hill y 
Brennan, 2000). 

El análisis gráfi co, a través del análisis de los fl ujos de productos e insumos, se 
identifi ca el grado de relación entre las empresas y sus actividades. La principal 
ventaja de este método es la facilidad de visualización e interpretación de los 
resultados, sin embargo, los programas limitan su aplicación (Verbeek, 1999).

Otra técnica es la de análisis del índice de concentración de las actividades 
económicas, en la cual la localización de actividades de industrias interrelacionadas 
permite identifi car cluster, sobre todo aquellos altamente especializados. Las 
principales ventajas de este método es que es de fácil interpretación y puede ser 
aplicado tanto a nivel de sectores productivos como a clase de producto (Dinc, 2002).

El método shift share permite descomponer el crecimiento de un sector o una 
clase de producto en tres rubros, el crecimiento a causa de la dinámica nacional, 
estructura económica regional y del crecimiento regional competitivo. El análisis 
de esta técnica generalmente es aplicada con la técnica del índice de concentración 
(Dinc, 2002).

Una técnica adicional es el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, el 
cual es un conjunto de técnicas que describen y visualizan las distribuciones 
espaciales, identifi can localizaciones atípicas o “atípicos espaciales” (“spatial 
outliers”), descubren esquemas de asociación espacial, agrupamientos (“clusters”) 
o puntos calientes (“hot spots”) y sugieren estructuras espaciales u otras formas 
de heterogeneidad espacial (Anselin, 1999). En el presente trabajo se utiliza esta 
última técnica que permite la identifi cación de clusters y oportunidades de desarrollo 
regional sustentable a nivel de actividad económica.

Materiales y métodos

Para analizar la información de los servicios de salud privados y localizar los cluster 
espaciales de este sector de actividad se utiliza el número de consultorios médicos 
que vienen registrados en el Censo Económico 2014 realizado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía ( ).

La estrategia metodológica utilizada en este estudio es aplicar las técnicas de 
análisis exploratorio de datos espaciales y la determinación de los efectos espaciales 
de dependencia o autocorrelación  (Chasco, 2003). Estas técnicas son:
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• Índice global de Moran (medida global de autocorrelación espacial).
• Gi* de Getis-Ord (medida local de agrupación espacial para la generación 

de cluster).

El índice global de Moran mide de manera simultánea la autocorrelación espacial 
basada en las ubicaciones y los valores de las unidades económicas representadas en 
cada municipio del país. Los resultados nos permiten identifi car si el atributo bajo 
análisis está agrupado, disperso o es aleatorio. Sus valores varían entre -1 y 1, donde 
los valores positivos confi rman la existencia de correlación espacial. 

Los valores positivos indican un conglomerado o clúster de unidades territoriales 
con valores de análisis similares, sean estos altos o bajos, y los resultados negativos 
indican conglomerados con valores de análisis distintos o clusters de datos dispersos 
(Getis y Ord, 1992).

La fórmula siguiente corresponde al Índice global de Moran ( I de Moran), donde 
w es la matriz de peso espacial, E[I] es la media teórica del estadístico global de 
Moran, SD[I] es la desviación típica del índice global de Moran e I es el índice global 
de Moran calculado:

I = 

n∑                w   z z  
n
i = 1 ∑ 

n
j = 1 i,j   i   j

S0             Z  ∑
n
i = 1 

 2
i 

Z  =                              yi 
I � E [I]

SD [I]

n     n
∑  ∑
i = 1 j = 1

S0 =            w i, j 

Las estimaciones se realizaron con el software GeoDa. Al tratarse de un indicador 
global, este representa un estadístico de la autocorrelación entre grupos de unidades 
espaciales, pero no identifi ca clusters espaciales. Esa dimensión es analizada con el 
índice Gi* de Getis-Ord.

El índice de Gi* realiza la búsqueda de cada unidad de análisis en el contexto 
de elementos vecinas. En este indicador resulta relevante que la entidad con valores 
altos esté rodeada por otras unidades con valores altos. 
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A continuación, se muestra el cálculo del índice de Gi*. Donde Xj es el valor del 
atributo de la unidad espacial j, Wi,j corresponde al peso espacial entre las unidades 
i y j,  X es la media, S es la desviación estándar, y n es el número total de unidades 
de análisis (Getis y Ord, 1992).

GI  = 

  ∑                  
n
j = 1     W    X  – X ∑     W i,j      j

*

n
j = 1    i,j

n∑      w 2   – (∑      w  )
2
     

n
j = 1

n
j = 1i,j                           i,j  

n = 1√
–

X = – 

S

n
j = 1     j  ∑      X              

n

∑      x 2         n
j = 1    j

n√S =                 – (X)
2  –

El índice de Gi* devuelve para cada unidad espacial de datos dos posibilidades:
 
a) Un valor z positivo y estadísticamente signifi cativo que da como 

resultado hotspots (valores altos de las variables en estudios en la unidad 
territorial con vecinos que presentan valores altos de la variable en estudio). 

b) Puntuaciones z negativas y también estadísticamente signifi cativas que dan 
como resultado coldspots (valores bajos de la variable en estudio de la unidad 
territorial con vecinos que presentan valores bajos de la variable en estudio) 
(Mitchell, 2005). 

Tanto en el cálculo del índice de Moran como en el mapeo de los hotspots 
utilizando el índice de Gi*, se utilizó una matriz de contigüidad de pesos 
espaciales basada en la noción de vecindad binaria denominada “Queen”. Esta 
matriz considera la vecindad de los ocho puntos cardinales referentes a la unidad 
de análisis espacial: norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, suroeste y noreste 
(Anselin, 1988).
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Resultados

Al aplicar el análisis exploratorio de datos espaciales para conocer los clúster 
espaciales de los servicios de salud privados a través del índice de Gi*, se utiliza 
en conjunto el número de consultorios médicos privados y el número de unidades 
económicas de los servicios de laboratorio médico y de diagnóstico, las cuales son 
actividades secundarias necesarias que se utilizan en complemento. 

Al realizar las estimaciones, se encuentra que los cluster espaciales que presentan 
áreas de especialización en servicios médicos privados son la zona de Baja 
California Norte, el área de la costa del pacífi co de Sonora y Sinaloa, así como el 
Área Metropolitana de Monterrey, de la Ciudad de México y de Guadalajara.

Asimismo, se encuentra que se dan inicios de un cluster espacial prometedores 
de servicios médicos privados en la zona de Michoacán, la parte norte de Jalisco y 
la zona centro y sur de San Luis Potosí, al igual que en la zona de Puebla junto con 
Tlaxcala.

Hay cluster espaciales en proceso de crecimiento, se encuentran en la región 
sur-sureste de México, como son los presentados en el área de Tabasco, Yucatán, 
Quintana Roo, al igual que en Chiapas y en Guerrero (costa del Pacífi co). En la 
parte Norte del país, estas se encuentran la zona centro-sur de Coahuila y en Baja 
California Sur.

En cambio, en los municipios del centro de Sonora y de Chihuahua son regiones 
que son poco especializadas en los servicios médicos privados, al igual que en las 
zonas que con lindan el estado de Guerrero y Oaxaca. Cabe mencionar que en la 
zona de Oaxaca es una región nada especializada en servicios médicos privados. 
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Conclusiones

Para que se genere un desarrollo sustentable empresarial, de una manera regional, se 
deben focalizar las oportunidades empresariales estratégicas para cada región. Por lo 
cual, el uso de las técnicas de la estadística espacial en conjunto con la información 
georeferenciada permiten poder focalizar dónde se encuentran esas zonas, en las que 
se encuentran aglomeradas las actividades productivas.

En ese sentido, en este trabajo se identifi can las zonas en donde se generan los 
cluster espaciales de los servicios médicos privados, las cuales muestran donde se 
podrían establecer no solo unidades económicas o empresas del mismo giro, si no 
también empresas adicionales a los procesos de estos servicios como son: las de 
venta y renta de equipo médico, servicios educativos afi nes al área de las ciencias 
de la salud, turismo médico (agencias de viaje con esos servicios), hospitales de alta 
especialidad y de procesos avanzados, agencias de seguros de servicios de salud 
privados (seguros de gastos médicos mayores), laboratorios de medicamentos y 
farmacias.

Por lo tanto, las estrategias de inversión privadas como públicas deben buscar las 
regiones que se ya se están especializando en un giro o industria común, en donde sus 
actividades se aglomeren generando cluster que permitan que las cadenas productivas 
se integren a estos, así como también los procesos de logística, mercadotécnica y de 
manufactura de las actividades económicas adyacentes.
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