


-

http//www.ciad.mx/desarrollo/revista/index.php





Estudios

Sociales 

Revista de Investigación Científica





Estudios Sociales, Revista de Investigación CientíficaVol. XVIII, número 35, enero-junio de 2010
Número de reserva al título en derechos de autor 04-2007-042508382700-102 ISSN: 0188-4557

Consejo Asesor Editorial

Índices a los que pertenece la revista
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC)
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE)

Ulrich's Periodicals Index (Ulrich's)
Latin American Network Information Center (LANIC)

Universidad de La Rioja (DIALNET)
Hispanic American Periodicals Index (HAPI)

EBSCO Publisher
SciELO-México
EconLit 

Lat Am Studies

Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT

Alejandro Álvarez Béjar
Universidad Nacional
Autónoma de México
Alfonso Gardea Béjar
Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo,
A. C., México
Ernesto Camou Healy
Centro de Investigación
en Alimentación y Desarrollo,
A. C., México
Orlandina de Oliveira Barbosa
El Colegio de México

Luis Reygadas Robles Gil
Universidad Autónoma
Metropolitana, México
Guillermo de la Peña
CIESAS Occidente, México
Rita Schwentesius
Rindermann
Universidad Autónoma
Chapingo, México
Enrique Leff Zimmerman
Universidad Nacional
Autónoma de México

Nigel Harris
University College London
Igor de Garine
Museo Nacional de Historia
Natural, Francia
Sonia Grubits
Universidad Católica
Dom Bosco, Brasil
Sergio Boisier Etcheverry
Centro de Análisis y Acción
Territorio y Sociedad, Chile.
Marie José Nadal
Universidad de Quebec,Canadá



Director
Sergio A. Sandoval Godoy

Editor
Lauro Paz

Comité Técnico Editorial
María del Carmen Hernández Moreno
Gloria María Cañez De la Fuente
Beatriz Olivia Camarena Gómez

Patricia L. Salido Araiza
José Ángel Vera Noriega
Compuedición y diseño
Aida Espinosa Curiel

Portada
Título de la portada: Tres mujeres

Técnica: acrílico. Dimensiones: 80 x 100 cm
Autora: Marcela García Figueroa

(Ciudad Obregón, Sonora)
Licenciada en Artes, opción Artes Plásticas

Universidad de Sonora
Correo electrónico: amaga105@hotmail.com

Estudios Sociales es una publicación semestral del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
La responsabilidad de los artículos y reseñas es estrictamente de los autores. 

Para la reproducción electrónica o impresa de materiales publicados en Estudios Sociales
se requiere la autorización expresa de su director.

© 2010 Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Carretera a La Victoria, km 0.6, C. P. 83000.
Apartado Postal 1735. Hermosillo, Sonora, México. Conmutador CIAD: (662) 289 2400.

Coordinación de Desarrollo Regional: (662) 280 0485, fax: (662) 280 00 55

Estudios Sociales 
http://www.ciad.mx/desarrollo/revista/index.php



Í N D I C E
A R T Í C U L O S

Una Matriz de Contabilidad Social de México 
y un análisis estructural de la economía mexicana

Gaspar Núñez, Clemente Polo
9

¿Es redistributivo el sistema fiscal en México? 
La experiencia de 1984-2002

César Octavio Vargas Téllez 
53

Los múltiples rostros de la pobreza 
en una comunidad maya de la Península de Yucatán

Edgar Robles-Zavala
99

Pesquerías globalizadas: revisitando a la comunidad marítima 
en el Alto Golfo de California 

Gloria Ciria Valdez-Gardea
135

Análisis de competitividad de cuatro 
sistema-producto estatales de tilapia en México

Miroslava Vivanco Aranda, Francisco Javier Martínez Cordero,
Isabel Cristina Taddei Bringas

165

Estudios

Sociales
Revista de Investigación Científica

Vol. XVIII,  número 35, enero-junio de 2010



Sequía agropecuaria y vulnerabilidad en el centro oriente de Sonora. 
Un caso de estudio enfocado a la actividad ganadera 

de producción y exportación de becerros
Luis Carlos Bravo Peña, Alejandro E. Castellanos Villegas, 

Olga Shoko Doode Matsumoto
209

La apropiación del saber en los espacios de trabajo: 
de las prácticas coercitivas a la concreción hegemónica

Marcelo Delfini, Ana Drolas, Valentina Picchetti, Sebastián Otero
243

Programas de Salud y Género. Mujeres con VIH/SIDA
Graciela Enria, Mirta Fleitas, Claudio Staffolani

275

R E S E Ñ A
Itinerarios y sociedades intelectuales

Nicolás Freibrun
293



-

Una Matriz de ContabilidadSocial de México y un análisisestructural de la economíamexicana
Gaspar Núñez*
Clemente Polo**

Fecha de recepción: noviembre 2008.Fecha de aceptación: julio 2009.

* Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE). Universidad Autónomade Coahuila.Dirección para correspondencia: nuroga@yahoo.com** Departamento de Economía e Historia Económica. Universidad Autónomade Barcelona.





Enero - Junio de 2010 11

El objetivo central de este trabajo
es el de presentar una Matriz de
Contabilidad Social (MCS) de la eco-
nomía mexicana para 1996, deta-
llando la metodología que segui-
mos para construirla. Ilustramos
aquí su utilidad llevando a cabo un
análisis estructural básico para es-
tudiar algunos impactos exógenos
y aplicando una extensión del mo-
delo de Leontief. Específicamente,
computamos la Matriz de Multipli-
cadores Generalizados para anali-
zar el impacto sobre la distribución
del ingreso de un incremento en la
demanda agregada uniformemen-
te distribuido, de un incremento en
la inversión, de un incremento en
las exportaciones y de un aumento
en el gasto público en sanidad o
educación. Por otra parte, además

The central goal of this paper is to
present a Social Accounting Matrix
of the Mexican economy for the
year 1996, detailing the methodo-
logy we follow in building it. And, as
a second goal, to illustrate its use-
fulness we carry out a basic struc-
tural analysis to study the impact of
some exogenous shocks, applying
an extension of Leontief ’s model.
Specifically, we compute the Matrix
of Generalized Multipliers to ana-
lyze the impact on income distribu-
tion of an increase in aggregated
demand uniformly distributed, of
an increase in investment, of an in-
crease in exports, and of an increa-
se of public expenditure in public
health or education. On the other
hand, besides constituting a useful
tool by itself, and of being the

Resumen / Abstract
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de constituir una herramienta útil
por sí misma y de ser el objeto de
estudio de una amplia gama de
herramientas del análisis estruc-
tural, una MCS también constituye
la base de datos sobre la que se
diseñan e implementan los mode-
los de equilibrio general aplicado. 
Palabras clave: matriz de contabili-
dad social, análisis estructural,
políticas públicas. clasificación
JEL: C67, D31, D57.

object of study of a wide array of
analytical tools of the structural
analysis, a SAM also constitutes the
base data on which models of
applied general equilibrium are
designed and implemented.
Key words: social accounting
matrix, structural analysis, public
policy.
JEL-Code: C67, D31, D57.



1. Introducción

a llamada Matriz de Contabilidad Social (MCS) se ha con-
solidado en las últimas décadas como una herramienta analítica suma-
mente útil, cuya elaboración y utilización se ha extendido a prácticamente
todo el mundo y a la mayor parte del análisis económico cuantitativo y
empírico de las políticas públicas y, en general, del análisis de los impactos
que sobre la economía pueden tener los cambios que se dan en diversas
variables económicas.1
En el caso de México, a comienzos de los ochenta, J. Serra-Puche (1984)

elaboró una MCS de México para 1977, utilizada para calibrar un Modelo de
Equilibrio General Aplicado. Jaime (1993) elaboró una MCS para 1989
empleando una actualización de la MIP de 1985 del INEGI. Recientemente,
Harris (2000 y 2002), elaboró una MCS para 1996, donde se distinguen cua-
tro regiones rurales y una región urbana, así como tres tipos de consumi-
dores desagregados por el ingreso. 
Pero a pesar de esos antecedentes, no se ha establecido una me-

todología que permita construir dichas matrices de forma transparente y
sistemática, de modo que sean comparables tanto en sus términos, como
en el tiempo. El presente trabajo constituye un primer paso en esa direc-
ción, al detallar una metodología que permite construir de forma transpa-
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1 Para más información sobre la MCS y sus aplicaciones ver Kehoe, 1996.



rente una MCS a partir de una Matriz de Insumo Producto (MIP) y de la
Información del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) principal-
mente. 
La problemática obedece en parte a que, aunque la última revisión del

Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SNA-1993) propugna la
elaboración de MCS, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) de México ha ignorado hasta ahora la recomendación.
De hecho, el INEGI no ha elaborado desde 1985 ni siquiera una Matriz de
Insumo Producto (MIP), ingrediente básico para la elaboración de una MCS.2
Por ello, la confección de MIP y de MCS para México, ha sido fruto del esfuer-
zo de investigadores individuales interesados en sus aplicaciones.     
Como dijimos entonces, el objetivo fundamental de nuestro trabajo es

el de presentar una MCS de la economía para 1996 –a la que llamamos MCS-
MX96 (apéndice 2)– detallando la metodología que desarrollamos para su
construcción. Las principales características de ésta son la conciliación de
diversas fuentes estadísticas y su alto grado de desagregación. Las razones
por las cuales construimos la MCS para el año 1996 son varias. Por una
parte se trata de un año para el cual la economía mexicana no muestra
variaciones atípicas, por lo que puede utilizarse para llevar a cabo diversos
análisis e implementar varios modelos, sin los problemas asociados al
hecho de que fenómenos atípicos puedan sesgar los resultados. Por otra
parte, era importante desarrollar la metodología con el propósito de apli-
carla a años posteriores para elaborar matrices comparables, aunque en
ese momento la MIP (insumo básico para la elaboración de una MCS) más
reciente disponible correspondía a 1996. Valga agregar que también se
puede aplicar a años anteriores para desarrollar estudios de más largo
aliento.
Un segundo objetivo, con el propósito de ilustrar la utilidad de la MCS

para el análisis de política, es el de calcular, en el marco de un modelo MCS,
la Matriz de Multiplicadores Generalizados (MMG) para analizar el impacto
que sobre la distribución del ingreso tienen algunas políticas seleccio-
nadas. Aunque según el PIB per cápita, México ocupa una posición interme-
dia en el mundo, el número de hogares que sufren pobreza extrema es aún
muy elevado, lo que da más relevancia al estudio de los efectos redistribu-
tivos que pueden tener el subsidio a determinadas actividades productivas,

E S T U D I O S S O C I A L E S

14 Volumen 18, Número 35

2 1985 es, efectivamente, el último año para el que el INEGI actualizó la MIP elaborada en colaboración con el PNUD
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) para 1978.



las transferencias a los hogares más pobres, o la expansión del comercio
impulsada por la firma del TLCAN, la MCS es una herramienta especialmente
útil para este tipo de análisis. 
El artículo se organiza como sigue. La sección 2 describe las característi-

cas de la MCS-MX96. La sección 3 relata las fuentes estadísticas y los ajustes
realizados para elaborar las submatrices principales de la MCS. La sección
4 presenta el modelo lineal MCS para calcular la MMG y la matriz de ingre-
sos y analiza el impacto de inyecciones exógenas seleccionadas sobre la
producción, el consumo, la renta de los factores y los ingresos de los hoga-
res. La sección 5 concluye con comentarios finales.
2. Características principales de la MCS-MX96
La MCS-MX96 es una matriz relativamente compleja en la que se recoge
desagregadamente el flujo circular de la renta. Distingue diez tipos de
Hogares por decil de ingreso según la ENIGH96, Sociedades (SOC), admi-
nistraciones públicas (AAPP), y resto del mundo (RdM). También,
Cotizaciones sociales (CS), IVA, impuestos sobre la producción e impuestos
sobre la renta y el patrimonio (ISR), así como tres tipos de servicios públi-
cos producidos por las AAPP: generales, sanitarios y educativos (el apéndice
1.1 enlista todas las cuentas incluidas en la MCS). 
En lo que se refiere a la desagregación funcional, la MCS-MX96 contem-

pla 18 ramas que producen bienes o servicios homogéneos los cuales, su-
mados a las importaciones, conforman la oferta total. Los factores emplea-
dos en la producción interna son los 18 bienes y servicios (consumos inter-
medios), 18 tipos de trabajo y servicios homogéneos de capital.
Las rentas del trabajo y capital generadas en la producción (suplemen-

tadas por las provenientes de unidades no residentes) se distribuyen entre
los sectores institucionales según los derechos de propiedad. El proceso de
redistribución de rentas primarias queda plenamente reflejado en la matriz,
donde figuran los principales rubros impositivos, subvenciones y transfe-
rencias.  
Finalmente, los sectores utilizan su ingreso disponible para absorber

bienes y servicios: los Hogares adquieren diez bienes de Consumo Privado
(definidos según el cuadro 32 de CN1), las AAPP financian los servicios públi-
cos suministrados a las familias y el RdM las exportaciones. El ahorro de las
unidades residentes, complementado con el déficit por cuenta corriente,
absorbe el resto de bienes y servicios producidos a través de la Inversión
(Ahorro).

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
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El cuadro 1 presenta una versión agregada de la MCS-MX96.3 En este
esquema se hallan los grandes sectores: una actividad productiva (A), dos
factores primarios y varios conceptos que reflejan las redistribuciones reali-
zadas por las AAPP. Luego, la matriz incluye las filas (columnas) de los bie-
nes de consumo privado y los tres servicios públicos. Las relaciones entre
residentes y no residentes aparecen en las cuentas Pagos RDM y RDM, que
recogen los pagos e intercambio de bienes con el RdM. El Saldo de Ope-
raciones Corrientes con el Exterior, con el ahorro de los residentes, figura
en la fila Ahorro; y la Inversión en la columna respectiva.
La primera fila del cuadro 1 muestra que el grueso de los recursos de

los Hogares proviene de sueldos y salarios (35.4%), así como de los recur-
sos que las Sociedades trasvasan a los hogares (60.8%).4 En cuanto a los
usos, la primera columna muestra que, una vez descontados los Impuestos
sobre el Ingreso, los hogares destinan 89.5% del ingreso disponible a
financiar su consumo y ahorran el restante 10.5%.
Las Sociedades incluyen, de acuerdo con el Sistema de Cuentas

Nacionales de México (SCNM: Cuentas por Sectores Institucionales), a las
Sociedades Financieras y a las No Financieras. En la MCS sus recursos inclu-
yen el “Excedente Bruto de Operación”, que se interpreta como la remu-
neración bruta a los servicios de capital empleado por las Sociedades y el
“Ingreso Mixto Neto”, una partida que engloba tanto la remuneración al
capital como la del trabajo aportado por sus propietarios. Una vez descon-
tados los impuestos que gravan los beneficios de las Sociedades y el Con-
sumo de Capital Fijo (que constituye la aportación de las sociedades al aho-
rro), el remanente se distribuye entre los Hogares que perciben casi 90% y
el RdM.
Las AAPP comprenden los Gobiernos Central y Locales y la Administra-

ción de la Seguridad Social. Perciben los impuestos así como las Contribu-
ciones Sociales pagadas por los empleadores. Entre los impuestos, apare-
cen desglosados los Impuestos al Ingreso de los hogares y las sociedades,
los impuestos sobre los productos netos de subsidios, y Otros Impuestos a
la Producción netos. 
Además de los trasvases de recursos de las Sociedades y las AAPP al Sec-

tor externo, éste cuenta con los obtenidos por las importaciones de bienes
y servicios, que suponen 82.5% del total. Los recursos se destinan a bienes
y servicios (exportaciones) y a pagar servicios de trabajo y capital propiedad
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3 En la primera columna del cuadro 1 figura, junto al nombre de cada cuenta, el número de subcuentas donde se
desagrega dicha fila (y la correspondiente columna) en la MCS-MX96. 

4 Seguimos la convención de que en las entradas de cada fila (columna) figuran los ingresos (usos). 



HOG SOC AAPP ISR IIMS OIP CS PS OTR AHORRO
Hogares (10) 1,146,266,458 29,427,283 42,392,0168
Sociedades
AAPP (Gob. Gral.) 118,028,898 226,297,587 9,689,701 66,688,160
Impuestos al ingreso 50,592,091 67,436,807 67,436,807
Imp. Ind. Netos – Subs.
Otros imp.  a la prod.
Contrib. Sociales
Prestaciones sociales 29,427,283
Otras transferencias 7,968,896
Ahorro (AHBR) 192,880,673 270,908,775 103,212,438
Trabajo (L) (18)
Capital  (K)
Actividades produc. (18) 583,558,024
Consumo privado (10) 1,642,422,65
Servicios colectivos 110,761,607
Sanidad pública 41,867,183
Educación pública 91,077,046
Pagos RDM 73,500,636 36,389,893
RDM
TOTAL 1,885,895,421 1,558,112,676 420,704,346 118,028,898 226,297,587 9,689,701 66,688,160 29,427,283 42,392,016 583,558,024

Cuadro 1. Esquema de la MCS-MX96
(En miles de pesos de 1996) Parte 1



L K A CP SERP SANP EDUP P. RDM RDM TOTAL
Hogares (10) 667,809,664 29,427,283 42,392,0168 1,885,895,421
Sociedades 1,558,112,676 1,558,112,676
AAPP (Gob. Gral.) 118,028,898 226,297,587 9,689,701 66,688,160 420,704,346
Impuestos al ingreso 50,592,091 67,436,807 118,028,898
Imp. Ind. Netos – Subs. 226,297,587 226,297,587
Otros imp.  a la prod. 9,689,701 9,689,701
Contrib. Sociales 66,688,16 66,688,160
Prestaciones sociales 29,427,283
Otras transferencias 34,423,120 42,392,016
Ahorro (AHBR) 192,880,673 270,908,775 16,556,138 583,558,024
Trabajo (L) (18) 662,301,178 5,508,486 667,809,664
Capital  (K) 1,558,112,676 1,558,112,676
Actividades produc. (18) 1,855,760,199 1,642,422,657 110,761,607 41,867,183 91,077,046 559,387,191 4,884,833,907
Consumo privado (10) 1,642,422,65 1,642,422,657
Servicios colectivos 110,761,607
Sanidad pública 41,867,183
Educación pública 91,077,046
Pagos RDM 109,890,529
RDM 505,984,406 53.402.785 559,387,191
TOTAL 667,809,664 1,558,112,676 4,884,833,907 1,642,422,657 110,761,607 41,867,1831 91,077,046 109,890,529 559,387,191

Cuadro 1. Esquema de la MCS-MX96
(En miles de pesos de 1996) Parte 2

Fuente: elaboración propia.



de residentes y es el saldo entre dichos recursos y empleos la aportación
del Sector externo al financiamiento de la Inversión.
3. Fuentes y procedimientos empleados
para elaborar la MCS-MX96
La elaboración de la MCS-MX96 ha sido compleja por dos razones: la dimen-
sión del desglose funcional e institucional elegida y las lagunas en la infor-
mación disponible. Las principales fuentes estadísticas han sido una MIP de
México (MIP-MX96) y la información que proporciona el Sistema de Cuentas
Nacionales de México (SCNM),5 información complementada con la de la
ENIGH-96 para relacionar la producción y el consumo privado. Adicional-
mente, utilizamos la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1996, La Fisco
Agenda 97 (1997), la Información Estadística Anual Exportaciones/Impor-
taciones 1993-2000 (WTA-MX00) del Banco de Comercio Exterior y el Infor-
me Anual 1996 del Banco de México.
La MIP-MX96 fue elaborada por el Dr. Adriaan Ten Kate (CIESA) y propor-

ciona información sobre la estructura productiva y destino de los bienes y
servicios producidos en 1996. Por otra parte, las Cuentas Nacionales son
elaboradas por el INEGI y la ENIGH-96 es una encuesta realizada con una
muestra de unas doce mil viviendas que proporciona información detalla-
da y representativa, a nivel nacional, de los ingresos y gastos de los hoga-
res.
De la MIP-MX96 a la MCS-MX96
Las cifras de la MIP-MX96, coinciden en general con las del SCNM. No
obstante, hay algunas salvedades que comentamos a continuación.6
La submatriz Actividades-Actividades de la MCS (18 18 ) se corresponde

casi exactamente con la matriz de consumos intermedios de la MIP-MX96,
agregada a 17 sectores (17 17). La diferencia radica en que en la MCS se ha
incluido una fila y una columna adicionales, denominada “Servicios Colec-
tivos” (A10). Las entradas de esta fila son nulas, en tanto que en la colum-
na figura el vector Consumo del Gobierno de la MIP-MX96, una vez descon-
tados los gastos en Sanidad y Educación; estos gastos, son demanda final

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.
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5 La información del SCNM está en tres tomos: Cuentas de Bienes y Servicios, 1988-99 (CN1), Cuentas por Sectores
Institucionales, 1993-98 (CN2) e Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, 1988-99 (CN3).

6 En la versión de 17 ramas de la MIP-MX96, los consumos intermedios y el Superávit de operación de la rama 16
(Servicios Financieros, Seguros e Inmobiliarias) incluyen  los consumos intermedios y el valor añadido de esta rama en
el SCNM. 



para la rama 17 (A9) de la MCS, que produce los servicios privados y públi-
cos de educación y sanidad.7 En otras palabras, las compras de bienes y
servicios que las AAPP destinan a la producción de servicios de
“Administración Pública y Defensa” según el SCNM (cuadro 9 de CN3), son
los consumos intermedios de la rama A10 en la MCS.
La adición de la rama A10 tiene implicaciones para la submatriz de la

MCS definida por la intersección de las filas correspondientes a Factores y
las columnas de Actividades. En concreto, las cifras que CN3 proporciona
sobre Remuneración de Asalariados, Excedente Bruto de Operación e
Impuestos Indirectos Netos de Subsidios junto con las respectivas compras
de bienes, son las asignadas a la rama A10 en la MCS.
Además de la diferencia conceptual mencionada, el cuadro 2 exhibe las

diferencias cuantitativas detectadas entre los agregados de la MIP-MX96 y el
SCNM, una vez incluida la rama A10 en la MCS. La diferencia más significa-
tiva se observa entre el valor de los Impuestos a la producción e importa-
ciones netos de subsidios en el SCNM, y la cifra de Impuestos indirectos
netos de subsidios de la MIP; esta cuantía (21,878,682),8 es casi igual a la
diferencia registrada en el PIB (21,761,493). Por el lado de la demanda, las
diferencias más significativas son las infravaloraciones que hace la MIP del
consumo privado (17,930,626), la formación bruta de capital (1,131,694) y
las exportaciones netas (2,699,174). Si tenemos en cuenta que el Consumo
privado y las importaciones en la MIP están sobrevalorados en 2,699,324,
el diferencial en el consumo aumenta a 20,629,950 (17,930,626+
2,699,324) y la diferencia entre exportaciones e importaciones pasa a -130.
En otras palabras, las únicas diferencias significativas serían la infravalo-
ración del Consumo Privado, y los Impuestos Indirectos en la MIP.
La solución que adoptamos para conciliar esta discrepancia, ha sido

aumentar la recaudación de Impuestos indirectos netos de subsidios de
todas las ramas de la MCS en la cuantía correspondiente al Consumo priva-
do dirigido a cada rama. Con este ajuste, las discrepancias entre la MCS y
el SCNM son insignificantes.
Con respecto a las rentas del capital, la MCS incluye sin modificación las

que aparecen en la MIP-MX96, esto es, el Superávit Bruto de Operación.9
Aunque con frecuencia el factor Trabajo se desagrega según el nivel

educativo de la población ocupada, optamos por desagregar el Trabajo
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7 El nombre de esta rama en la MIP-MX96 es “Servicios comunales, sociales y personales”.
8 Las cifras están en miles de pesos corrientes de 1996.
9 Este excedente incluye el excedente bruto de explotación y el ingreso mixto.



según la clasificación de los asalariados que proporciona la ENIGH-96, por
la noción de que el puesto efectivamente ocupado refleja mejor la califi-
cación del trabajador que su escolaridad. Así, se distinguen 18 tipos de tra-
bajo, un número que parece elevado, pero que facilita la distribución de las
rentas salariales entre los diez tipos de Hogares.
Para ello, se utilizan los cuadros II.8 (ocu08) y IV.9 (prt09) de la ENIGH-

96. El cuadro II.8 indica el número de trabajadores de cada tipo para las
nueve grandes divisiones (A1-A9 en la MCS) y el total para Manufacturas, que
en la MCS aparece desglosada en nueve divisiones (AI-AIX); este cuadro da
también el número de trabajadores de cada tipo que hay en “Administración
Pública, Defensa y Saneamiento” (A10, Servicios Colectivos en la MCS). Para
estas grandes divisiones, el cuadro IV.9 proporciona el ingreso corriente
monetario por tipo de ocupación, que hemos tomado como un índice del
salario medio percibido por cada tipo de trabajo. Aplicando este salario
medio a las cifras de ocupados del cuadro II.8 obtenemos una estimación
de los pagos salariales a cada tipo de trabajo en cada rama. Finalmente, las
cifras se ajustan proporcionalmente para obtener los valores de remu-
neración de asalariados dados por la MIP-MX96.
Lo que el cuadro II.8 no proporciona es el número de trabajadores de

cada tipo en las nueve subramas de la Industria Manufacturera y tampoco
la tipología de los trabajadores cuyos servicios fueron empleados fuera del
territorio económico. Para obtener estas cifras empleamos los cuadros
VIVI96 y PERSON96 de la ENIGH-96. El primero contiene los 14,042 registros
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Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Diferencias entre el SCNM y la MIP-MX96 (Miles de pesos de 1996)
SCNM MIP-MX96 DIFERENCIA

Remuneración de asalariados 728,909,391 729,989,338 -79,947
Excedente bruto de operación 1,558,075,434 1,558,112,676 -37,242
Imp. Indirectos netos de subsidios 238,590,204 216,711,522 21,878,682
PIB 2,525,575,029 2,503,813,536 21,761,493
Consumo privado 1,644,908,383 1,626,977,757 17,930,626
Consumo público 243,705,836 243,705,837 0
Formación bruta de capital 583,558,024 582,426,330 1,131,694
Exportaciones – Importaciones 53,402,786 50,703,612 2,699,174
Exportaciones 812,854,179 556,688,018 256,166,161
Importaciones) 759,451,393 505,984,406 253,466,987



de los hogares entrevistados y, entre sus varios “campos”, figuran los
“Factores de Expansión” para cada hogar. En el segundo cuadro se incluyen
los 64,916 registros correspondientes a las personas encuestadas; figuran
entre sus campos el de “Ocupación” que define nuestra tipología de traba-
jos y el de “Rama” que indica a cuatro dígitos la rama en que está ocupada
la persona. Una vez asociados ambos cuadros y eliminados los registros de
las personas desocupadas, obtuvimos el número de personas ocupadas en
cada rama manufacturera por tipo de ocupación, aplicando los factores de
expansión. Para los servicios de trabajo fuera del territorio nacional se uti-
lizó un procedimiento similar.10
Puesto que la MIP no desglosa la remuneración de asalariados entre

Cotizaciones sociales y Sueldos y Salarios Brutos, desagregamos las remu-
neraciones considerando una tasa uniforme efectiva, según datos de la
Fisco Agenda 97, para distribuir la recaudación por este concepto
(66,688,160) entre las distintas ramas.
Con respecto a los bienes de consumo privado, la MCS-MX96 presenta

una desagregación ajustada a las diez funciones de consumo privado
empleadas en el cuadro 32 de las Cuentas de Bienes y Servicios, 1988-99
(CN1). Para ello, utilizamos la información de los cuadros V.08 (gas08) a V.44
(gas44) de la ENIGH-96 a un nivel de desagregación de cuatro o cinco dígi-
tos del Codificador de Actividades del SCNM (equivalentemente, del CIIO
Rev.3). En esencia, la tarea comporta asignar cada uno de los conceptos de
consumo a alguna de las 18 Actividades productivas. Esta matriz se puede
interpretar como una matriz que indica la composición por ramas de cada
bien o servicio de consumo.
Distribución de la renta entre Hogares y su utilización
Para obtener el ingreso percibido por tipo de trabajo, recurrimos al cuadro
III.16 de la ENIGH96 (que especifica las remuneraciones al trabajo por
decil), con cuya estructura distribuimos las remuneraciones totales de la
economía entre cada decil y con la estructura del cuadro IV.9 de la ENIGH96
(que indica lo que cada decil recibe de cada tipo de trabajo) distribuimos el
monto salarial de cada decil entre los tipos de trabajo; sumando luego lo
que cada tipo de trabajo aporta obtenemos la percepción por tipo de tra-
bajo. 
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10El campo empleado en este caso es EMP_DPAIS. Para contrastar la fiabilidad del procedimiento se replicó con éxito
la información que proporciona el cuadro II.8 para las nueve grandes divisiones.
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Los recursos de la cuenta Consumo Privado se destinan enteramente a
proveer a los Hogares. Obtenemos la cantidad que de cada bien y servicio
compra cada Hogar como sigue. De los cuadros V.5 (gas05), V.38 (gas38) y
V.41 (gas41) de la ENIGH-96, obtenemos lo que cada decil gasta en cada
bien o servicio, y según la estructura implicada, repartimos entre cada decil
el monto de cada bien y servicio antes obtenido. El Consumo público
adquiere sus bienes y servicios de las dos últimas ramas, y los transfiere a
las AAPP (CN3, cuadro 9).
Con el fin de obtener una MCS más desagregada y útil para el análisis de

las políticas públicas, se ha desgajado la recaudación por IVA del resto de
los impuestos. Sobre la información detallada en el párrafo anterior, apli-
camos las tasas del IVA estipuladas por la Ley del Impuesto al Valor
Agregado (Fisco Agenda 97) y, considerando el monto efectivamente recau-
dado por concepto de IVA (90,095,116; CN1 cuadro 3), restamos de los
montos pagados por las actividades a la cuenta Impuestos Indirectos
menos Subsidios, los montos correspondientes a IVA. Acorde a lo anterior,
desglosamos luego la submatriz Actividades-Consumo Privado para que la
cuenta Consumo Privado pague el IVA a la cuenta de IVA y el resto a las
Actividades, lógicamente, las tasas resultantes para los bienes de consumo
son distintas a las tasas pagadas por los bienes y servicios homogéneos
producidos por las Actividades, debido a la diversa agregación con que se
forman los bienes de consumo privado.
El factor Trabajo transfiere sus remuneraciones a los hogares; la

desagregación la realizamos como sigue. El cuadro IV.9 de la ENIGH-96
especifica cuanto recibe cada decil de cada tipo de trabajo, con lo cual dis-
tribuimos el total ganado por cada tipo de trabajo entre los deciles. El fac-
tor Capital transfiere el monto total obtenido a la cuenta de las Sociedades.
Las Sociedades utilizan esa transferencia para pagar su Impuesto sobre la
Renta (Cuentas por Sectores Institucionales, 1993-98 (CN2)). Pagan a la
cuenta de Ahorro el Consumo de Capital Fijo (CN2). Y pagan al Resto del
Mundo la Renta de la Propiedad neta que paga el sector privado, es decir,
pagan todos los Intereses que la economía paga al Resto del Mundo, excep-
to los pagados por las AAPP (CN2). El saldo es transferido a los Hogares
como parte de su ingreso, y se distribuye de acuerdo con las proporciones
implícitas en el cuadro III.16 de la ENIGH-96.
Repartimos el pago del impuesto sobre la renta entre los hogares (CN2)

de acuerdo con las tasas progresivas por intervalos, tomados de la Fisco A-
genda 97. El siguiente pago que hacen es el de las Contribuciones Sociales
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(CN2), repartido entre los Hogares de acuerdo con la estructura del cuadro
III.16 de la ENIGH-96.
Luego, los Hogares pagan todo el Ahorro Neto de la Economía a la cuen-

ta del Ahorro, excepto el realizado por las AAPP (CN2). Lo distribuimos entre
los Hogares según la estructura del cuadro IX.6 de la ENIGH-96, que especi-
fica las Erogaciones Financieras y de Capital Totales. Finalmente, los
Hogares dedican el saldo al consumo de bienes. La suma de estos elemen-
tos da el gasto total de los Hogares.
Con respecto a los recursos, los Hogares reciben todas las remunera-

ciones al trabajo, reciben también las Prestaciones Sociales pagadas por el
Gobierno General y las Transferencias hechas por el Resto del Mundo, más
Otras Transferencias hechas por las AAPP (CN2); todas estas transferencias
se distribuyen entre los Hogares de acuerdo con la estructura del cuadro
III.16 de la ENIGH-96. El saldo con respecto al gasto total de los hogares
constituye el reparto del saldo de las Sociedades entre los Hogares.
Administraciones Públicas (AAPP) o Gobierno General
Esta cuenta comprende a los gobiernos central y local y a la seguridad
social (CN3). Las AAPP recaudan los impuestos y las contribuciones sociales
aportadas por los Hogares. Pagan las Prestaciones Sociales y Otras
Transferencias, pagan a la cuenta de Ahorro su Ahorro Neto más su
Consumo de Capital Fijo, a la cuenta de Consumo Público el gasto en
Sanidad y Educación y los Servicios Colectivos, y transfieren al RdM los
intereses debidos.
Resto del Mundo (RdM)
Dividimos el RdM en dos cuentas. La primera, cuenta de Pagos al Resto del
Mundo, capta los intereses pagados por las Sociedades y por las AAPP y, a
su vez, paga las transferencias a los Hogares (CN2), el Excedente de la
Nación por Transacciones Corrientes (Préstamo Neto del Resto del Mundo)
a la cuenta de Ahorro, y al Factor Trabajo (CN2, CN1). La segunda, cuenta de
Comercio Exterior, se subdivide en dos, la cuenta Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) y la cuenta Resto de Países (RdP).
Tomamos directamente de la MIP-MX96 las Importaciones y Exportaciones
de cada rama, y las desagregamos entre TLCAN y RdP, utilizando la informa-
ción del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) contenida en el WTA
1993-2000.
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4. Multiplicadores e impactos de variaciones exógenas
En esta sección se discute el modelo MCS, el cálculo de la matriz de multi-
plicadores generalizados (MMG) y los efectos redistributivos; luego, exami-
namos los impactos de cambios unitarios en el ingreso de las cuentas exó-
genas relevantes.
4.1 Multiplicadores generalizados y distribución
El cálculo de la MMG es una extensión inmediata a una MCS de la inversa de
Leontief. Su obtención sólo requiere particionar las cuentas de la MCS
{1,2,...,N} en dos subconjuntos: el primero {1,2,...,M} incluye las cuentas
cuyos recursos y empleos van a determinarse (instituciones endógenas) y
el segundo {M+1,M+2,...,N} comprende las cuentas cuyos ingresos se con-
sideran fijos (cuentas  exógenas o variables de política). Si denotamos por
Yij el flujo de ingreso percibido por la cuenta i de la institución j, y por Yi el
ingreso de la institución i, la conservación del ingreso que caracteriza a una
MCS asegura que  
Υi = ∑Υi j=∑Υ ji (1)

Por otra parte, si definimos los coeficientes de gasto de la institución j
(aij) como el ingreso de la institución i proveniente de la institución j dividi-do por el ingreso total de la cuenta j

aij=                                                                                     (2)

obtenemos inmediatamente que
Υi = ∑ (Υi j /Υ j )Υ j=∑aijΥ j =∑aijΥ j +∑aijΥ j (3)

donde la primera suma recoge el impacto de los ingresos de las institu-
ciones endógenas y la segunda el de las instituciones exógenas sobre la
institución i. Matricialmente:
ym=Ammym + Amkyk (4)

n
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j=1

M
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donde ym y yk son los vectores de ingreso de las cuentas endógenas y exó-genas, Amm y Amn son las submatrices obtenidas al particionar la matriz de
coeficientes de gasto A de acuerdo con la clasificación de cuentas endóge-
nas y exógenas adoptada:

[A]=[aij]=   (5)

Si denotamos por xm (= Amm yn ) el vector de ingresos exógenos dirigi-dos a cada una de las cuentas endógenas, obtenemos inmediatamente
ym=(1-Amm)-1xm=Mxm (6)

donde M es la MMG.11 La matriz M tiene la interpretación habitual: los ele-
mentos de la columna j representan el impacto de un aumento unitario en
el ingreso exógeno de la cuenta j sobre los ingresos de cada cuenta endó-
gena, y los elementos en la diagonal principal son mayores que 1.
Por otro lado, el impacto de variaciones unitarias en el ingreso de la

cuenta exógena l, se obtiene empleando la matriz de coeficientes de gasto
Amn. El cambio en los ingresos exógenos dirigidos a cada cuenta endóge-na es, en este caso:
∆xm=a.l ∆Υl (7)

donde a.l es el vector columna de la matriz Amn correspondiente a la cuen-ta l. Si el aumento es igual a l, el impacto sobre los ingresos de las cuen-
tas endógenas es
∆ym=Mal (8)
Por tanto, la variación del ingreso de la cuenta endógena i originada por

un aumento unitario del ingreso de la cuenta exógena l es
∆yi=∑mijajl (9)

M

j=i

Amm Amn
Anm Ann[ ]

11 Cuando las instituciones endógenas incluyen sólo las actividades productivas, M es la inversa de Leontief.  
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esto es, una suma de los elementos de la fila i de M multiplicados por el
correspondiente coeficiente de gasto de la columna l de la matriz Amn.12 Enlos apartados siguientes, aplicamos esta expresión para calcular impactos
de inyecciones unitarias. 
Valga notar que el modelo hasta aquí expuesto es uno de precios fijos lo

cual, dicho de otro modo, implica que cualquier cambio en precios de
bienes se trasladaría hacia adelante en un cien por ciento, lo que a su vez
es equivalente a decir que los precios de los factores primarios (trabajo y
capital) son fijos. Entre otras cosas, esta limitación se supera con el diseño
e implementación de Modelos de Equilibrio General Aplicado.13
Con respecto a la distribución, la variación en la posición relativa de

cada cuenta endógena se puede obtener con facilidad. Si denotamos por
el vector de ingresos relativos 

zm=   (10) 

donde lT es un vector fila de unos. Sustituyendo (6) en la expresión ante-
rior obtenemos:

zm=   (11) 

que nos permite calcular las variaciones en la posición relativa de las cuen-
tas endógenas cuando se altera el vector de ingresos exógenos. Diferen-
ciando y teniendo en cuenta (6), obtenemos la matriz de redistribución

R(xm)=        =                            =(lTym)-1 I - M (12) 

No es difícil comprobar que el elemento  de dicha matriz está dado por:

rij=    =      mij - =                 - =                -zi (13) 

12Estos coeficientes se normalizan para que sumen 1 cuando algunas de las entradas de la columna l de la matriz
Amn no son nulas.  

13 Agradecemos a Horacio Sobarzo la sugerencia para aclarar este punto. Un excelente tratamiento sobre las
propiedades e interpretación de los multiplicadores contables y de precios fijos se encuentra en Pyatt y Round (1979).  
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una expresión que indica que la posición relativa de la cuenta i ante una
inyección exógena dirigida a la cuenta j no empeora, si y sólo si, el valor
relativo del multiplicador es mayor o igual  al ingreso relativo inicial de la
institución

>zi (14)

Dividiendo por M obtenemos otra expresión sencilla:
> (15)

donde mj es el valor medio de los multiplicadores de la columna j en M e
Y la producción media de todas las cuentas endógenas.14
Premultiplicando (12) por el vector lT comprobamos que:

lTR(xm)=(lTym)-1 lTM-              =0T ,                                    (16)

Donde 0Tes un vector de ceros. Una forma habitual de presentar los resul-
tados redistributivos es en forma de porcentajes. Si sumamos los valores
absolutos de cada columna de la matriz R(xm), dividimos el resultado por My definimos una matriz diagonal con dichos elementos, obtenemos:

Dr
-1=                                              ,                             (17)
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mij
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M
k=1

mij
m.j

Yi
Y

14Empleando esta notación, podemos también escribir

rij=    =      -            =                  - .
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y finalmente, al postmultiplicar R(xm) por dicha matriz y por 100,
R(xm)Dr-1100 (18)

obtenemos los porcentajes de ingreso distribuido a cada institución.
4.2. La Matriz de Multiplicadores Generalizados (MMG)
En consonancia con el objetivo de evaluar los impactos de las inyecciones
exógenas antes especificadas, analizamos un escenario que considera en-
dógenas las cuentas de los Hogares (10), Factores primarios (19), Activida-
des (18) y Funciones de consumo privado (10), quedando como exógenas
las cuentas restantes.15 El apéndice 3 contiene la correspondiente matriz de
multiplicadores generalizados (en lo que sigue M).
En cuanto a la suma de columnas y filas de M, hay considerables dispari-

dades entre instituciones. Entre las de mayor impacto, consecuencia de un
aumento unitario exógeno (AUE) de su ingreso, destacan con valores supe-
riores a 8, algunas actividades de servicios (Electricidad [A5]), Comercio
[A6], Servicios comunales, sociales y personales [A8], y Servicios colectivos
[A9]), todos los tipos de trabajo (destacan los de Operadores de maquina-
ria industrial [L9], Ayudantes y peones en la actividad artesanal y reparación
[L10], Vendedores ambulantes, [L15] y trabajadores en servicios domésti-
cos [L18]); en el polo opuesto, con valores situados entre 4 y 6, figuran la
Minería [A2], las Industrias Metálicas Básicas [AVII], Productos Metálicos,
Maquinaria y Equipo [AVIII], y Otras Industrias Manufactureras [AIX]). El capi-
tal, con un multiplicador de 7.18 es claramente inferior al trabajo.16

Los aumentos unitarios de ingreso distribuidos homogéneamente entre
todas las instituciones endógenas se obtienen calculando la media aritméti-
ca de los elementos de cada fila de M. En este caso, las actividades que re-
gistran una mayor expansión son los servicios de Comercio, restaurantes y
hoteles (A7), Servicios financieros (A8) y Servicios comunales, sociales y
personales (A9); son los Productos Alimenticios (AI) la única rama manufac-
turera que registra una expansión similar.
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15 La división de las cuentas en endógenas y exógenas se realiza atendiendo la estructura de la economía, los
supuestos y, principalmente, a las variables de política que se deseen especificar para analizar el impacto de inyec-
ciones exógenas sobre las variables endógenas. 

16 La media simple de todas las columnas es 8.36. Todos los tipos de trabajo están por encima de 8.66, con un
máximo de 9.97.



4.3 Efectos redistributivos de inyecciones ponderadas
La inyección de un AUE puede simularse utilizando distintas ponderaciones
para su distribución. Con respecto a la inyección uniforme comentada en el
apartado anterior, se detectan cambios significativos si se utilizan los coe-
ficientes de gasto de las instituciones exógenas en la matriz para ponderar
la distribución de un AUE y tienen también efectos muy heterogéneos sobre
las actividades, las rentas de los factores, los ingresos de los hogares y el
consumo. Una primera observación interesante es que cuando el AUE se
distribuye empleando los coeficientes de gasto de la Inversión o las Expor-
taciones como ponderadores, el efecto sobre los niveles de actividad de las
ramas manufactureras es notoriamente superior a cuando la inyección es
homogéneamente distribuida o se distribuye de acuerdo con los coefi-
cientes de Servicios generales (SG) o Servicios Sociales (SS), destacando en
estos dos últimos casos el impacto sobre la rama de servicios financieros,
en adición a las ramas directamente afectadas por la inyección.17
Por el contrario, el impacto sobre las rentas del trabajo es muy superior

en el segundo caso (SG y SS); destacan los aumentos de ingreso para los
Funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social (L5), Jefes
de departamento (L12), Trabajadores de apoyo en tareas administrativas
(L13) y Trabajadores en servicios de protección y vigilancia (L18). En estos
casos, la variación de todas las rentas del trabajo respecto a las del capital
es 0.92 y 0.53, muy superiores a los valores de 0.40 y 0.35 obtenidos en el
caso de inyecciones a la Inversión y las Exportaciones, respectivamente. En
este aspecto, destaca también el escaso impacto sobre las rentas del traba-
jo de una inyección distribuida de acuerdo con los coeficientes de las
Prestaciones sociales que tienen, eso sí, el mayor impacto sobre las ramas
de Agricultura (A1) y las Manufacturas de alimentos (AI).
En lo que se refiere a la distribución del ingreso entre los hogares, se da

una notable paradoja: las inyecciones que más favorecen las rentas del tra-
bajo (las dirigidas a Servicios Generales o a Servicios Sociales) son las que
producen una mayor polarización de la distribución del ingreso, puesto que
la variación de la renta del decil más rico (H10) respecto al más pobre (H1)
alcanza los valores de 36.49 y 25.27, respectivamente. Como es lógico,
este cociente alcanza su valor mínimo (13.40) cuando la inyección se dis-
tribuye empleando los coeficientes de las Prestaciones sociales.
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17En el caso de los SG estamos ante una inyección dirigida exclusivamente a la rama de actividad 10 productora
de los servicios de Administración y Defensa, en tanto que en el caso de los servicios sociales (educativos o sanitarios)
el aumento se dirige a la rama 9, productora de Servicios Comunales, Sociales y Personales.



Es también en este caso cuando el efecto sobre el consumo es mayor,
especialmente de Alimentos, bebidas y tabaco (C1), Vivienda, electricidad
gas y agua (C4), Transporte (C6) y Hoteles, cafeterías y restaurantes (C9). Y,
aunque el aumento del consumo incide, como ya hemos indicado, en la
actividad de la Agricultura, Productos Alimenticios, Comercio y Servicios
financieros, apenas afecta a las ramas que producen bienes de equipo o a
la construcción. La situación cambia cuando se toma en cuenta el efecto de
la inyección sobre el ahorro.
El análisis anterior permite notar dos importantes asimetrías de carácter

general:
a) los hogares más beneficiados son los de mayor ingreso y
b) el factor capital es siempre el más beneficiado y el que menores efec-
tos totales genera, mientras que el trabajo es de los menos beneficia-
dos y de los que mayores efectos genera.

Ingreso redistribuido
Utilizando la definición de la matriz de rentas o ingresos redistribuidos
antes derivada, vemos que una inyección exógena, además de inducir efec-
tos multiplicadores en la economía que incrementan el ingreso de las varia-
bles endógenas, también alteran la composición del ingreso, esto es, el
monto relativo en que una institución o grupo de instituciones participa de
la renta total generada en la economía.
El hecho tiene notables implicaciones de política económica, pues del

modo en que se distribuyan las inyecciones exógenas por ejemplo, depen-
derá que la distribución del ingreso mejore o empeore. Las implicaciones
son de particular interés en países como México dónde la profunda brecha
distributiva y su ahondamiento constituyen preocupaciones de primer or-
den en la política económica.
En lo que sigue comentamos los efectos redistributivos provocados por

una inyección unitaria exógena distribuida entre las ramas productivas
empleando distintas ponderaciones.18
Para los efectos sobre las ramas, notamos que si el AUE se destina a la

rama AI, se produce el mayor efecto redistributivo, 1.466, debido al fuerte
vínculo de esta rama con A1, quien recibe la mayor parte del monto redis-
tribuido.
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Si distribuyésemos el AUE entre las ramas ponderando con la cuenta de
Inversión (AHBR), las ramas que mejorarían su posición relativa son, lógica-
mente, las productoras de bienes de capital, el monto redistribuido sería el
más pequeño (0.349). Una inyección a través de las exportaciones tendría
un comportamiento similar. Un aumento en el gasto público en sanidad o
educación tendría escasos efectos redistributivos sobre las ramas producti-
vas.
Como ya observamos, el factor “Capital” resulta generalmente más be-

neficiado que el factor “Trabajo”, con la excepción de las ramas A4, A9 y
A10, el capital mejora siempre su posición relativa. Esto mismo sucede al
distribuir el AUE entre las ramas según su peso en AHBR (Inversión) y en RdM
(Exportaciones). Un AUE en consumo de servicios colectivos o en educación
pública equivale a un aumento unitario en las ramas A10 y A9, caso en que
la posición relativa del Capital empeora.
Con respecto a la redistribución que se observaría sobre los hogares, los

montos redistribuidos son relativamente pequeños, debido a que el impac-
to de una inyección sobre las ramas se diluye al ser transmitido a través de
los factores. Considerando que los Hogares están agrupados por deciles de
ingreso, las ramas que claramente inducirían una redistribución a favor  de
los hogares más pobres son A1, A2, AI, AII, AIII, AVI, AVII, y AVIII. Por su parte,
distribuir el AUE entre las ramas con los ponderadores que hemos venido
utilizando, genera redistribuciones a favor de los hogares pobres en el caso
de la Inversión (AHBR) y de las Exportaciones (RdM), mientras que un au-
mento en el consumo de servicios colectivos o de educación pública, haría
que la redistribución se diese a favor de los deciles de mayor ingreso.
5. Comentarios finales
Hemos presentado una Matriz de Contabilidad Social de México para 1996
(MCS-MX96) la cual concilia diversas fuentes y muestra un alto grado de
desagregación. Con el fin de establecer una matriz transparente y, por
ende, susceptible de ser mejorada y utilizada en el análisis de políticas
económicas, detallamos con claridad el modo en que procedimos al cons-
truirla.
Por otro lado, en la medida en que una MCS proporciona una visión

desagregada del flujo circular de la renta, detallando el papel de los distin-
tos actores económicos en la producción de bienes y servicios, la distribu-
ción y redistribución de las rentas generadas y, finalmente, la utilización del
ingreso disponible, la MCS es ya un resultado considerablemente útil por sí
mismo.
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Adicionalmente, incluimos un análisis basado en los multiplicadores
contables, desde la óptica de los sectores productivos y de los flujos de
renta ahí generados, así como de los impactos redistributivos que resultan
de considerar diversas inyecciones exógenas en el modelo estructural
estándar de determinación del ingreso.
Esta MCS, como otras, puede utilizarse como base de datos para el dise-

ño de modelos de equilibrio general aplicado, además de la amplia gama
de métodos del análisis estructural que aprovechan la riqueza informativa
proporcionada por una MCS.
Las matrices insumo-producto y de contabilidad social actualmente uti-

lizadas por algunos investigadores para realizar análisis estructurales, de
equilibrio general aplicado y otros, son matrices elaboradas de manera
independiente empleando diversas fuentes, con el resultado, obvio, de que
las investigaciones se basan en matrices distintas, las más de las veces no
comparables, imposibilitando en consecuencia, la realización de estudios
comparativos y evaluaciones que permitan validar y/o mejorar los resulta-
dos de dichas investigaciones. Por ello, sería deseable que el INEGI reto-
mase al menos la tarea de elaborar matrices insumo-producto que consti-
tuyesen una base común al servicio del amplio y activo campo de investi-
gación y de apoyo a la planificación, que actualmente en casi todo el
mundo, utiliza dichas matrices como punto básico de partida, mismas que
son periódicamente elaboradas en prácticamente todos los países desarro-
llados.
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Apéndice 1. Instituciones de la MCS-MX96
H1 1 Primer decil de los hogares
H2 2 Segundo decil de los hogares
H3 3 Tercer decil de los hogares
H4 4 Cuarto decil de los hogares
H5 5 Quinto decil de los hogares
H6 6 Sexto decil de los hogares
H7 7 Séptimo decil de los hogares
H8 8 Octavo decil de los hogares
H9 9 Noveno decil de los hogares
H10 10 Décimo decil de los hogares
L1 11 PROFESIONISTAS
L2 12 TÉCNICOS
L3 13 TRABAJADORES DE LA EDUCACION 
L4 14 TRABAJADORES DEL ARTE, ESPECTÁCULOS Y DEPORTES
L5 15 FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
L6 16 TRABAJADORES EN ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SILVICOLAS, DE CAZA Y

PESCA
L7 17 JEFES, SUPERVISORES Y OTROS TRAB DE CONTROL EN LA FABRICAC ARTESANAL E IND

Y EN ACTIV DE REPARAC Y MANTENIM
L8 18 ARTESANOS Y TRAB FABRILES EN LA IND DE LA TRANSF Y TRABAJADORES EN ACTIVI-

DADES D REPARACION Y MANTENIMIENTO  
L9 19 OPERADORES DE MAQUINARIA FIJA DE MOVIMIENTO CONTINUO Y EQUIPOS EN EL PRO-

CESO DE FABRICACION INDUSTRIAL
L10 20 AYUDANTES, PEONES Y SIMILARES EN EL PROCESO DE FABRICACION ARTESANAL E IND

Y EN ACTIV DE REPARACION Y MANT.
L11 21 CONDUCTORES Y AYUDANTES DE CONDUCTORES DE MAQUINARIA MOVIL Y MEDIOS DE

TRANSPORTE
L12 22 JEFES DE DEPARTAMENTO, COORDINADORES Y SUPERVISORES EN ACTIVIDADES ADMI-

NISTRATIVAS Y DE SERVICIOS
L13 23 TRABAJADORES DE APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
L14 24 COMERCIANTES, EMPLEADOS DE COMERCIO Y AGENTES DE VENTAS
L15 25 VENDEDORES AMBULANTES Y TRABAJADORES AMBULANTES EN SERVICIOS
L16 26 TRABAJADORES EN SERVICIOS PERSONALES EN ESTABLECIMIENTOS
L17 27 TRABAJADORES EN SERVICIOS DOMESTICOS
L18 28 TRABAJADORES EN SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA Y FUERZAS ARMADAS
K 29 Factor Capital
A1 30 Agricultura, silvicultura, caza y pesca
A2 31 Minería
AI 32 Productos alimenticios, bebidas y tabaco
AII 33 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero
AIII 34 Industria de la madera y productos de madera



AIV 35 Papel, productos de papel, imprentas y editoriales
AV 36 Sustancias químicas, derivados del petróleo, caucho y plástico
AVI 37 Productos de minerales no metálicos
AVII 38 Industrias metálicas básicas
AVIII 39 Productos metálicos, maquinaria y equipo
AIX 40 Otras industrias manufactureras
A4 41 Construcción
A5 42 Electricidad
A6 43 Comercio, restaurantes y hoteles
A7 44 Transporte, almacenaje y comunicaciones
A8 45 Servicios financieros, seguros e inmobiliarias
A9 46 Servicios comunales, sociales y personales
A10 47 Servicios Colectivos 
C1 48 Alimentos, bebidas y tabaco
C2 49 Vestido y calzado
C3 50 Vivienda, electricidad, gas y agua
C4 51 Muebles, equipo y enseres domésticos
C5 52 Sanidad
C6 53 Transporte
C7 54 Esparcimiento y cultura
C8 55 Educación
C9 56 Hoteles, cafeterías y restaurantes
C10 57 Bienes y Servicios diversos
AAPP 58 Administraciones Públicas
IIRE 59 Impuesto al ingreso, a la riqueza, etc.
IIMS 60 Impuestos indirectos menos subsidios
IP 61 Otros impuestos a la producción
IVA 62 Impuesto al valor agregado
CS 63 Contribuciones sociales
PS 64 Administraciones Públicas
OT 65 Impuesto al ingreso, a la riqueza, etc.
AHBR 66 Impuestos indirectos menos subsidios
CSC 67 Otros impuestos a la producción
CSP 68 Impuesto al valor agregado
CEP 69 Contribuciones sociales
PGRDM 70 PAGOS RESTO DEL MUNDO
TLCAN 71 SECTOR EXTERNO AREA TLCAN
RDP 72 SECTOR EXTERNO RESTO DE PAISES



MCS-MX96 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
SOC
AAPP
IIRE 62,301 369,442 756,722 1,116,543 1,448,972 1,870,024 2,403,559 3,566,393 6,070,281 32,928,853
IIMS
IP
IVA
CS
PS
OT
AHBR 767,482 1,564,081 1,694,621 2,707,137 3,640,015 6,055,036 16,213,246 13,399,683 23,574,576 123,264,795
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

Apéndice 2. Matriz de Contabilidad Social de México para 1996 (MCS-MX96).



MCS-MX96 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
L16
L17
L18
K
A1
A2
AI
AII
AIII
AIV
AV
AVI
AVII
AVIII
AIX
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
C1 12,107,260 18,780,669 23,188,034 27,616,083 30,897,017 34,124,197 38,331,414 42,321,591 47,556,544 60,733,519
C2 480,164 826,012 1,062,715 1,328,353 1,817,497 2,080,319 2,524,416 3,370,990 4,863,824 8,510,742
C3 5,579,497 10,787,797 13,269,005 16,910,772 19,748,615 23,412,552 26,618,604 34,609,192 39,439,125 79,092,344
C4 1,898,874 3,080,109 3,842,437 4,382,639 5,145,300 5,945,433 6,916,008 8,984,679 12,325,038 27,958,078
C5 1,039,796 1,973,305 3,225,893 3,866,521 3,402,654 3,180,691 4,213,311 5,886,716 9,160,240 17,109,105
C6 2,579,590 4,563,495 6,501,235 8,864,457 11,418,377 16,080,042 18,624,816 23,879,038 33,323,238 83,842,519
C7 278,639 603,038 738,987 1,053,695 1,561,154 2,330,093 2,691,314 4,550,638 9,112,014 25,970,364
C8 975,976 2,063,555 3,118,925 4,181,724 5,307,774 6,796,443 9,469,648 11,644,024 18,095,199 43,298,289
C9 2,931,146 8,064,730 9,788,541 14,579,357 17,088,797 28,700,200 36,694,921 42,434,374 72,821,577 134,345,659
C10 2,080,897 3,859,987 4,761,726 6,470,356 9,457,061 10,165,105 12,297,211 16,938,722 25,222,714 54,655,567
CSC
CSOP
CEP
PGRDM
TLCAN
RDP
TOTAL 30,781,621 56,536,239 71,967,842 93,077,637 110,933,233 140,740,134 176,998,468 211,586,039 301,564,371 91,709,834



MCS-MX96 SOC AAPP IIRE IIMS IP IVA CS PS OT AHBR
H1 25,093,060 922,230 1,328,536
H2 41,687,294 1,831,498 2,638,398
H3 49,455,561 1,928,965 2,778,806
H4 62,577,112 1,969,165 2,836,717
H5 71,151,615 2,162,519 3,115,256
H6 90,882,071 2,319,600 3,341,543
H7 114,608,590 2,648,448 3,815,270
H8 126,014,336 3,618,229 5,212,307
H9 178,260,188 4,783,988 6,891,663
H10 386,536,629 7,242,642 10,433,521
SOC
AAPP 118,028,898 136,202,471 9,689,701 90,095,116 66,688,160
IIRE 67,436,807
IIMS
IP
IVA
CS
PS 29,427,283
OT 7,968,896
AHBR 270,908,775 103,212,438
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16



MCS-MX96 SOC AAPP IIRE IIMS IP IVA CS PS OT AHBR
L17
L18
K
A1
A2
AI 2,293,275
AII 63,419
AIII 33,635,954
AIV 16,109,035
AV 7,289,219
AVI 3,811,919
AVII 15,634,813
AVIII 4,134,913
AIX 5,014,511
A4 183,313,021
A5 24,588,220
A6 224,256,523
A7 0
A8 50,623,302
A9 12,293,154
A10 0
C1 496,746
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
CSC 110,761,607
CSOP 41,867,183
CEP 91,077,046
PGRDM 73,500,636 36,389,893
TLCAN
RDP
TOTAL 1,558,112,675 420,704,346 118,028,898 136,202,471 9,689,701 90,095,116 66,688,160 29,427,283 42,392,016 583,558,024



MCS-MX96 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
H1 13,712 69,685 64,129 19,229 1,493 423,520 1,669 564,964 150,574 414,895
H2 42,453 133,006 66,313 106,652 22,925 1,147,328 29,531 1,794,492 418,700 1,453,323
H3 96,879 415,238 186,766 134,122 80,751 1,624,233 70,079 3,051,720 784,634 2,691,528
H4 42,743 409,596 330,573 127,452 23,447 1,680,487 187,481 4,579,267 1,753,367 3,577,599
H5 158,665 849,008 376,049 162,879 131,942 1,321,073 219,214 6,075,049 2,666,436 4,706,844
H6 232,216 1,904,982 1,292,409 391,272 114,151 1,282,468 964,170 9,197,266 3,638,517 4,834,327
H7 921,080 3,352,944 1,156,645 419,330 322,249 1,395,505 1,747,649 10,251,653 3,370,008 3,253,568
H8 2,554,551 5,759,175 5,914,814 1,104,431 1,628,886 1,080,579 2,290,156 10,963,632 3,008,165 3,071,463
H9 8,158,772 8,858,073 17,301,754 1,841,799 5,025,067 1,316,729 4,591,324 11,055,424 2,182,056 1,859,991
H10 39,416,075 12,569,813 23,253,747 4,437,479 65,587,795 6,416,970 12,685,343 14,096,908 3,113,056 1,379,018
SOC
AAPP
IIRE
IIMS
IP
IVA
CS
PS
OT
AHBR
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16



MCS-MX96 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
L17
L18
K
A1
A2
AI
AII
AIII
AIV
AV
AVI
AVII
AVIII
AIX
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
CSC
CSOP
CEP
PGRDM
TLCAN
RDP
TOTAL 51,637,146 34,321,520 49,943,200 8,744,644 72,938,706 17,688,893 22,786,615 71,630,375 21,085,513 27,242,555



MCS-MX96 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 K A1 A2
H1 34,114 0 90,419 402,140 201,689 317,136 656,963 11,466
H2 161,868 27,598 273,623 1,264,491 579,634 841,919 1,943,629 71,563
H3 447,202 16,039 791,605 1,814,527 917,084 1,812,099 2,573,856 296,146
H4 1,398,529 102,724 1,525,610 2,892,198 939,157 2,990,174 2,513,676 620,562
H5 2,953,741 218,124 2,689,050 3,433,570 1,150,654 3,637,540 2,560,217 1,193,788
H6 3,871,040 276,220 3,668,539 3,993,512 1,366,647 3,378,960 1,634,135 2,156,088
H7 5,674,773 1,051,663 6,894,395 5,828,849 1,620,177 4,017,380 1,747,354 2,900,938
H8 6,703,625 2,576,092 12,315,227 6,586,017 1,190,213 4,664,227 812,214 4,517,700
H9 8,801,812 6,657,070 12,800,583 9,355,987 2,301,672 4,586,745 488,344 4,445,333
H10 17,695,333 30,951,498 10,144,241 29,202,453 1,705,003 8,373,453 184,443 6,284,416
SOC 1,558,112,676
AAPP
IIRE
IIMS 3,746,676 22,794,764
IP 319,811 105,114
IVA
CS 1,771,377 661,483
PS
OT
AHBR
L1 90,471 587,467
L2 55,604 193,875
L3 1,128 54,907
L4 0 0
L5 581,858 128,111
L6 15,879,286 16,248
L7 33,128 661,905
L8 51,578 1,438,839
L9 6,790 313,913
L10 38,811 673,482
L11 421,834 492,289
L12 109,007 620,628
L13 54,741 750,092
L14 67,364 69,284
L15 41,447 0
L16 43,817 221,683



MCS-MX96 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 K A1 A2
L17 12,078 0
L18 103,164 346,678
K 120,068,213 28,418,388
A1 28,084,519 1,560
A2 99,564 4,518,292
AI 13,921,976 575
AII 1,069,750 191,276
AIII 172,316 16,525
AIV 269,197 79,335
AV 14,601,394 1,462,951
AVI 278,593 431,493
AVII 158,646 569,439
AVIII 2,508,909 3,454,952
AIX 783,517 224,054
A4 0 0
A5 622,984 675,037
A6 3,623,496 2,049,723
A7 1,913,084 2,350,051
A8 1,553,885 647,542
A9 667,170 988,146
A10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
CSC
CSOP
CEP
PGRDM
TLCAN 29,303,352 2,803,637
RDP 2,463,225 1,911,096
TOTAL 47,742,037 41,877,028 51,193,292 64,773,744 11,971,931 34,619,632 15,114,831 22,498,001 1,558,112,6765 245,593,760 80,924,835



MCS-MX96 AI AII AIII AIV AV AVi AVII AVIII AIX A4 A5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
SOC
AAPP
IIRE
IIMS 29,042,834 -3,521,456 800,877 121,054 2,759,321 5,423,886 8,168,605 41,412,175 2,409,718 9,042,998 -9,811,545
IP 630,577 209,260 71,082 121,054 380,240 130,396 108,453 724,323 65,276 528,296 1,303,453
IVA
CS 2, 094,927 1,147,318 276,644 662,129 2,147,693 555,165 347,051 3,957,423 381,578 5,086,875 1,000,865
PS
OT
AHBR
L1 212,788 216,389 0 287,501 1,369,945 411,747 0 2,073,210 473,972 2,786,625 506,206
L2 437,080 98,078 42,686 160,043 1,234,162 50,843 20,880 2,365,2698 233,598 1,024,201 1,902,923
L3 0 0 0 0 0 0 71,473 0 0 0 26,954
L4 0 70,352 0 497,292 118,877 0 0 0 0 0 0
L5 2,563,799 896,424 17,143 972,148 3,940,106 1,262,334 266,558 4,758,361 675,208 2,499,953 551,425
L6 166,326 21,761 105,801 0 51,933 9,360 0 0 21,144 42,588 3,976
L7 1,336,677 4,763,595 150,893 483,158 2,536,298 418,238 462,856 5,974,686 160,493 5,195,418 350,492
L8 4,763,595 1,264,553 1,564,871 848,469 1,230,157 2,218,464 804,934 6,435,055 642,116 21,026,688 992,818
L9 1,264,553 1,710,468 126,169 848,469 2,971,033 265,694 802,147 9,660,903 773,344 133,373 211,434
L10 1,710,468 841,346 418,494 242,605 1,124,471 449,672 307,145 2,336,978 77,679 12,968,941 452,277
L11 841,346 1,732,475 154,649 75,831 574,570 87,680 371,109 1,020,788 0 2,023,712 335,535
L12 1,732,475 810,059 49,753 754,087 742,171 0 183,593 1,396,056 292,159 824,092 2,673,418
L13 810,059 451,951 28,916 799,394 1,731,804 161,480 102,290 2,095,261 200,752 977,701 1,664,350
L14 3,849,734 230,182 39,409 205,318 3,003,855 124,357 53,686 332,083 147,292 34,951 0
L15 770,611 80,739 3,044 136,369 27,847 0 0 0 4,173 0 160,952
L16 212,381 26,329 33,698 302,013 228,500 17,116 0 377,196 55,473 161,313 88,899



MCS-MX96 AI AII AIII AIV AV AVi AVII AVIII AIX A4 A5
L17 12,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L18 133,488 99,436 11,909 87,800 443,684 36,529 0 476,567 32,169 819,802 18,246
K 102,815,880 26,202,334 8,979,581 14,020,010 55,560,267 26,071,394 26,233,148 96,336,866 9,524,706 39,337,932 14,611,689
A1 132,579,847 2,796,998 4,223,526 499,157 2,427,429 30,451 0 0 595,766 0 5,862
A2 48,441 52,856 0 72,687 16,885,269 4,306,590 14,757,229 2,161,175 2,117,411 6,046,711 8,636,385
AI 57,519,323 3,329,997 12,166 1,165,628 3,570,222 0 0 28,151 208,174 0 4,129
AII 1,160,066 37,105,991 1,158,411 342,346 1,647,817 310,398 258,212 3,982,616 742,606 693,844 464,965
AIII 41,895 139,234 6,863,217 840,918 154,558 18,580 0 6,672,085 302,377 6,163,631 109,494
AIV 2,600,423 1,290,820 147,036 20,537,560 3,721,074 1,607,792 331,847 4,205,845 1,124,279 870,689 315,064
AV 5,395,956 13,487,161 1,693,175 3,323,515 76,406,230 4,312,621 3,258,693 19,606,291 3,667,904 5,919,447 1,737,228
AVI 2,029,298 32,228 138,021 26,098 1,254,502 5,508,273 427,095 7,827,167 874,713 22,346,084 169,030
AVII 872,620 132,964 229,336 595,149 783,278 407,264 22,943,678 42,681,435 1,195,503 20,684,811 164,789
AVIII 7,286,615 1,398,720 1,291,236 1,291,236 3,599,647 2,997,244 6,439,648 239,281,879 1,210,845 19,505,373 4,371,290
AIX 25,074 1,181,180 5,577 1,436,729 321,634 6,783 8,243 2,226,177 10,273,294 796,809 612,366
A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A5 1,271,246 587,462 215,545 1,053,023 6,342,473 2,533,170 2,159,915 2,575,615 149,819 624,086 3,924,757
A6 14,851,921 9,793,577 4,279,012 3,771,576 11,850,741 2,594,293 4,973,838 38,621,346 2,953,752 10,725,625 4,995,668
A7 8,704,521 4,396,976 2,021,441 1,676,661 7,866,082 1,684,974 2,749,702 17,364,312 1,332,118 11,291,585 1,583,441
A8 2,396,142 2,293,036 1,075,306 1,516,130 2,663,703 1,204,691 789,588 8,969,115 744,176 6,753,243 1,112,242
A9 5,546,000 1,119,283 475,733 926,516 3,359,883 1,510,830 851,022 9,528,883 251,759 7,815,065 1,384,923
A10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
CSC
CSOP
CEP
PGRDM
TLCAN 17,315,392 14,531,954 2,403,487 12,773,098 63,011,932 4,305,767 16,085,401 178,303,101 24,172,154 0 913,478
RDP 8,731,296 2,399,644 430,275 1,404,665 17,088,058 1,624,017 6,481,387 50,089,148 10,468,198 0 0
TOTAL 423,765,674 131,501,911 39,538,119 74,612,898 305,131,466 72,658,093 120,819,425 815,857,540 78,555,700 224,752,461 47,549,479



MCS-MX96 A6 A7 A8 A9 A10 C1 C2 C3 C4 C5 C6
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
SOC
AAPP
IIRE
IIMS 325,631 3,454,455 16,148,349 3,920,231 0
IP 1,078,075 785,818 1,442,130 1,198,915 487,428
IVA 2,217,896 2,484,754 14,430,338 7,437,949 0 10,965,606
CS 10,899,956 5,906,415 3,180,777 19,828,157 6,782,330
PS
OT
AHBR
L1 1,209,771 1,640,706 8,276,244 25,002,223 6,491,882
L2 1,482,082 1,637,703 3,343,350 16,160,147 3,856,190
L3 0 0 71,411 48,869,837 488,464
L4 279,644 0 732,583 6,902,463 143,432
L5 11,124,422 6,891,013 5,556,187 19,611,961 10,641,695
L6 224,432 0 8,485 169,789 214,636
L7 225,103 626,217 176,492 1,269,510 1,312,585
L8 4,342,838 1,320,043 392,842 16,851,907 1,240,927
L9 144,496 76,889 22,047 184,655 145,250
L10 1,006,701 298,904 24,554 3,901,635 527,199
L11 3,242,498 34,351,602 178,499 1,035,692 2,219,256
L12 4,148,622 3,000,868 2,761,893 10,114,446 12,374,705
L13 6,830,614 5,425,192 2,761,893 12,384,841 12,029,490
L14 53,298,279 395,163 1,414,606 846,181 139,813
L15 9,870,585 72,130 26,449 623,086 0
L16 9,798,080 2,106,320 1,645,340 15,305,628 3,232,216



MCS-MX96 A6 A7 A8 A9 A10 C1 C2 C3 C4 C5 C6
L17 88,643 17,173 52,381 14,709,501 0
L18 934,098 798,545 2,622,599 2,976,186 12,299,719
K 374,067,169 168,494,708 252,205,278 193,684,998 1,480,115
A1 0 0 0 1,622,405 925,524 50,612,167 0 414,392 0 0 0
A2 0 1,043 93,107 51,509 17,069 1,047,671 0 0 0 0 0
AI 0 0 0 1,850,043 443,155 281,778,613 0 0 0 0 0
AII 2,897,916 915,464 359,892 4,523,033 723,849 0 23,859,182 0 1,043,972 0 0
AIII 29,931 9,282 79,332 137,369 16,682 0 0 0 5,521,194 0 0
AIV 7,635,666 774,401 2,925,409 4,845,698 1,326,555 0 0 8,779 2,005,142 0 0
AV 6,315,471 21,962,176 2,538,050 11,246,254 1,003,069 0 0 97,095 10,725,892 6,118,704 22,148,212
AVI 282,467 103,108 1,675,081 1,870,233 979,700 0 0 0 13,055,534 0 0
AVII 592,271 346,897 171,684 335,773 46,685 0 0 811,747 0 0
AVIII 9,043,751 35,006,882 2,479,048 23,001,390 1,439,046 0 0 0 6,896,357 0 25,686,794
AIX 1,448,485 806,184 4,653,387 7,613,901 2,247,742 0 0 429,241 650,213 963,671 0
A4 0 0 0 0 0 0 0 495,939 0 0 0
A5 4,046,441 716,437 3,758,548 1,199,368 2,147,159 0 0 12,084,723 0 0 0
A6 14,449,711 12,378,789 4,960,483 11,824,529 2,440,080 0 0 0 0 0 0
A7 19,626,500 21,509,522 4,870,562 13,787,860 4,154,214 0 0 0 0 0 142,486,337
A8 32,752,485 4,607,315 67,966,372 17,748,026 7,292,220 0 0 233,623,520 0 9,212,847 0
A9 58,911,470 18,435,038 23,968,765 35,943,537 9,451,527 0 541,096 7,071,728 33,142,341 36,763,012 8,389,859
A10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
CSC
CSOP
CEP
PGRDM
TLCAN 5,263,684 14,847,991 7,473,021 1,937,279
RDP 1,328,076 3,746,286 1,885,513 488,794
TOTAL 659,246,063 373,466,680 434,424,086 555,578,990 110,761,608 335,656,347 26,885,032 269,467,501 80,478,594 53,058,233 209,676,808



MCS-MX96 C7 C8 C9 C10 CSC CSP CEP PGRDM TLCAN RDP TOTAL
H1 30,781,621
H2 56,536,239
H3 71,967,842
H4 93,077,637
H5 110,933,233
H6 140,740,134
H7 176,998,468
H8 211,586,039
H9 301,564,371
H10 691,709,834
SOC 1,558,112,676
AAPP 420,704,346
IIRE 118,028,898
IIMS 136,202,471
IP 9,689,701
IVA 3,094,047 2,848,888 33,960,200 12,655,440 90,095,116
CS 66,688,160
PS 29,427,283
OT 34,423,120 42,392,016
AHBR 16,556,138 583,558,024
L1 0 51,637,146
L2 22,804 34,321,520
L3 359,026 49,943,200
L4 0 8,744,644
L5 0 72,938,706
L6 753,128 17,688,893
L7 223,397 22,786,615
L8 1,090,154 71,630,375
L9 371,147 21,085,513
L10 110,879 27,242,555
L11 234,167 47,742,037
L12 0 41,877,028
L13 411,030 51,193,292
L14 522,187 64,773,744
L15 154,499 11,971,931
L16 763,632 34,619,632



MCS-MX96 C7 C8 C9 C10 CSC CSP CEP PGRDM TLCAN RDP TOTAL
L17 235,056 15,114,831
L18 257,381 22,498,001
K 1,558,112,676
A1 0 0 0 0 15,963,940 2,516,942 245,593,760
A2 0 0 0 0 15,602,137 4,346,270 80,924,835
AI 0 0 0 0 18,033,414 8,264,153 423,765,674
AII 0 2,019,536 0 4,512,415 21,745,593 3,663,727 131,501,911
AIII 0 0 0 0 4,835,887 124,393 39,538,119
AIV 1,494,802 8,704,562 0 0 3,092,706 886,297 74,612,898
AV 0 0 0 15,059,125 22,426,577 14,983,462 305,131,466
AVI 0 0 0 0 7,952,291 1,262,172 72,658,093
AVII 0 0 0 0 13,094,569 8,986,377 120,819,425
AVIII 8,204,445 0 0 2,584,932 206,438,093 17,229,933 815,857,540
AIX 980,294 1,230,125 0 0 13,295,595 1,747,205 78,555,700
A4 0 0 0 0 0 0 224,752,462
A5 0 0 0 0 861,672 0 47,549,479
A6 0 0 333,489,100 0 91,740,645 22,254,855 659,246,063
A7 0 967,108 0 59,952,199 23,245,322 5,638,954 373,466,680
A8 0 0 0 29,502,503 0 0 434,424,086
A9 35,116,347 89,181,337 0 21,642,734 41,867,183 91,077,046 7,366,912 1,787,098 555,578,990
A10 110,761,607 110,761,607
C1 335,656,347
C2 26,885,032
C3 269,467,501
C4 80,478,594
C5 53,058,233
C6 209,676,808
C7 48,889,935
C8 104,951,557
C9 367,449,300
C10 145,909,347
CSC 110,761,607
CSOP 41,867,183
CEP 91,077,046
PGRDM 109,890,529
TLCAN 395,444,730
RDP 110,539,676
TOTAL 48,889,935 104,951,557 367,449,300 145,909,347 110,761,607 41,867,183 91,077,046 56,487,744 465,695,353 93,691,838
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Este trabajo ha calculado la carga
fiscal que soporta cada familia por
tipo de impuesto, para un periodo
de casi veinte años, los cuales con-
templan el cambio estructural que
ha sufrido la economía mexicana.
El enfoque usado está basado en
microdatos utilizando básicamente
cuatro Encuestas Ingreso Gasto de
los Hogares (1984, 1989, 1996 y
2002), con el fin de darle un segui-
miento temporal a falta de encues-
tas continuas. Se ha calculado la
progresividad de cada uno de los
impuestos con Índices de Concen-
tración y de Kakwani, además del
impacto redistributivo de cada tipo
de impuesto a través del Índice de
Reynolds-Smolensky. Los resulta-
dos arrojan pequeña progresividad
del sistema fiscal con tendencia a

This paper has calculated the
Mexican family tax burden for every
kind of taxes. The period studied
take account almost twenty years,
from 1984 to 2002 which cover the
structural change suffered by the
Mexican economy.
The approach was based on micro-
data, basically the National House-
hold Surveys (ENIGH). Since, there
are not continue surveys about Me-
xican families, were employed four
years (1984, 1989, 1996 and 2002)
to capture a dynamic behavior. As
well, were calculated the progressi-
vity degree for every kind of taxes,
through inequality indexes such Con-
centration and Kakwani. By other
side the tax redistributive impact
was estimated applying Reynolds-
Smolensky Index.  

Resumen / Abstract



E S T U D I O S S O C I A L E S

56 Volumen 18, Número 35

la neutralidad, con una ligera pro-
gresividad en los impuestos direc-
tos y regresividad para los impues-
tos indirectos. Se hizo un ejercicio
de simulación con dos escenarios
sobre el aumento del IVA; uno, con
una tasa reducida de 6% para ali-
mentos y medicinas y la otra, con
una tasa de 10%. Los resultados
confirman una caída en el grado de
progresividad de hasta cerca de
50% con un mucho mayor esfuerzo
fiscal para las familias con meno-
res ingresos y un aumento de la
recaudación de 26% en el mejor de
los casos.
Palabras clave: incidencia fiscal,
progresividad, redistribución, im-
puestos, microdatos.

In accordance with the results the
whole tax system is lightly progres-
sive, almost neutral; where such
proggresivity is found exclusively on
the personnel income. Disaggre-
gating, the direct taxes registered
certain progressivity while the indi-
rect taxes were significative regres-
sive.
Finally was simulated an increase
for the VAT rate with two possible
scenarios, the fist one with a redu-
ced tax of 6% for food and medi-
cines, and the second one, with a
general rate of 10%. The result,
cast a VAT system 50% less pro-
gressive, and a bigger burden tax
for low income families, with only a
26% more collected. 
Key words: tax incidence, redistri-
bution, progressivity, microdata,
Mexican household.



Introducción

ara tener una economía sólida y un estado de bienestar
moderno es necesario contar con un sistema de recaudación fiscal moder-
no y eficiente. No es posible mantener un sistema de beneficios sociales lo
suficientemente ambicioso con un alcance amplio, si el Estado sólo recau-
da alrededor de 15% del PIB, como es el caso de México.
Dentro del actual contexto fiscal, surgen preguntas como: ¿La estructura

fiscal es suficiente para financiar la política social? ¿Quiénes están pagan-
do más en el sistema fiscal? ¿Qué impuestos son los más y menos progre-
sivos? ¿Es redistributivo el sistema fiscal? ¿Qué tan redistributivo es?
¿Cómo y qué impuestos aumentar para obtener un mayor efecto redistri-
butivo del sistema?
Para poder dar respuesta a todas estas cuestiones es necesario conocer

primero la verdadera incidencia impositiva. Para ello se calculará la carga
impositiva que soporta cada familia, tanto de los impuestos directos como
de los indirectos. Con ello se pretende conocer la incidencia y progresivi-
dad del sistema fiscal sobre las familias, así como de cada uno de sus
impuestos. El análisis llevado a cabo comprende casi veinte años con el fin
de capturar mejor el impacto de las reformas y diferentes misceláneas apli-
cadas, ello con el fin de tener una mejor base de análisis sobre la evolución
del impacto redistributivo del sistema fiscal, durante el período de cambio
estructural de la economía.
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Por lo tanto, este trabajo hace un breve análisis de la evolución del sis-
tema fiscal mexicano, donde se exponen y definen los impuestos a ser
tratados, posteriormente se establece la metodología para su cálculo a par-
tir de las Encuestas Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) y se justifica la
translación de impuestos elegida. Una vez obtenidos los impuestos que
pagan las familias, se procede al análisis de la estructura impositiva por
deciles, la carga impositiva que soporta cada familia y la progresividad de
cada impuesto así como del sistema impositivo agregado, finalmente se
calcula el impacto redistributivo, tanto de los impuesto directos como de
los indirectos sobre la distribución del ingreso.
2. Sistema tributario y desigualdad, la experiencia de México
El sistema fiscal en México presenta por sus características y tasas una
estructura compleja, completa y muy similar a los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),1 excluyendo las con-
tribuciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX),2 lo que implica un creciente
protagonismo de las contribuciones de la seguridad social, el impuesto
general sobre las ventas, así como una menor participación de los impues-
tos aduanales. A partir de 19943 ha habido una cierta convergencia en las
tasas máximas tanto corporativas como individuales con las de Estados
Unidos y Canadá que, sin embargo, a pesar de las mejoras en la estructura
del sistema, no han sido capaces de aumentar la recaudación tributaria.
Por otro lado, mientras la tasa impositiva marginal sobre los ingresos

salariales está entre los más bajos de la OCDE, la tasa marginal corporativa
se aproxima a la mediana de los países miembros. Dichas características
manifiestan que el sistema está lejos de ser eficiente y su principal reto es
aumentar la recaudación y combatir el fraude sin aumentar las distorsiones
ya existentes ni la desigualdad horizontal.
Ello explica por qué el sistema tributario ha estado sujeto desde princi-

pios de la década de los ochenta a un sinnúmero de reformas con el fin de
ser mejorado. Ello es de tal modo que la historia de la recaudación tribu-
taria en los últimos años es una historia de encuentros y desencuentros,
con multitud de misceláneas y reformas fiscales parciales que no han logra-
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1 México: Country Report, 1999.
2 PEMEX la compañía petrolera estatal paga por concepto de IVA, derechos de extracción de petróleo, impuestos

especiales sobre producción y servicios casi un cuarto de los ingresos fiscales totales de la Federación.
3 Año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conocido como NAFTA por

sus siglas en inglés, el cual comprende a México, Canadá y los Estados Unidos.



do elevar la presión fiscal y que, muchas veces sólo han dificultado y con-
fundido al contribuyente.
Dos han sido los objetivos de todas estas reformas: uno, compensar la

fuerte caída de los ingresos gubernamentales que llegó a representar hasta
10 puntos porcentuales con respecto al PIB, propiciado en buena medida
por la caída en los precios del petróleo en la década de los ochenta y la
reducción de la actividad económica y dos, reducir las distorsiones e inefi-
ciencias, tanto de las ya existentes como de las ocasionadas durante los
años de crisis económica. 
De este modo la baja presión fiscal -entre 13% y 15% del PIB4- se debe

a múltiples factores, sin embargo, hay consenso de que la causa principal
ha sido la continua existencia de numerosos regímenes preferenciales y
generosas exenciones fiscales, muchas veces con más sentido político que
económico. También existe una alta permisividad a la evasión e incumpli-
miento de obligaciones fiscales reforzada por la connivencia o ineficiencia
administrativa de las autoridades hacendarias. Otro factor que repercute de
manera importante sobre la baja recaudación es la alta tasa de informali-
dad de la economía, la cual incide de manera muy limitada o incluso en
forma negativa sobre la base tributaria del impuesto sobre la renta, dado
que el sector formal opera a una escala amplia y no es extraño que empre-
sas en la economía formal tengan parte de sus actividades en la informali-
dad.
Finalmente, la existencia en México de créditos5 fiscales al salario en vez

de transferencias sociales para compensar a lo trabajadores del sector for-
mal con bajos salarios, disminuye significativamente la base fiscal del
impuesto sobre la renta. 
Analizando el padrón de contribuyentes activos, se observa que se ha

más que duplicado durante la década de los noventa, aunque con dife-
rentes comportamientos entre las llamadas personas físicas y las morales.
Las primeras han casi triplicado su presencia mientras que las segundas,
que son las que más pueden contribuir, no han llegado ni siquiera ha dupli-
carse. Aunque en teoría ha aumentado el número de personas físicas en el
padrón total, en la práctica la base generadora de ingresos fiscales es
extremadamente estrecha, ya que a partir de 1995 están exentos los ingre-
sos menores de 3.2 veces el salario mínimo, lo que supone 70% de los
empleados del sector formal y, por lo tanto, de los 7 millones de con-
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4 Sin contar los ingresos fiscales de PEMEX, los cuales significan alrededor de 5% del PIB.
5 Implementado en 1994 para compensar a los menores ingresos reales tras la crisis de ese mismo año y la subi-

da del IVA del 10% al 15%.



tribuyentes individuales registrados en 2002 solamente alrededor de 1/3
estuvo pagando el impuesto sobre la renta.
Si bien, esta situación ha aumentado la progresividad del impuesto

sobre la renta desde 1993 para ingresos que se ubican entre dos y cuatro
veces el salario mínimo, debido a la reducción proporcional de tasas efec-
tivas, dicha progresividad obedece más a la pérdida de 18% del salario real
como consecuencia de la crisis de 1994, que a la modificación y consoli-
dación de un sistema fiscal progresivo. Aunque ha habido intentos de
aumentar la recaudación y tornar el sistema más progresivo, tal como se
hizo en 1999, donde el impuesto personal sobre la renta pasó del 35% al
40% en el último tramo fiscal, no se ha aumentado la recaudación de ma-
nera significativa y sí el riesgo de evasión, debido a que este tipo de gru-
pos de ingresos tienen acceso a mayores instrumentos fiscales y finan-
cieros que les permite cambiar a otros regímenes fiscales más favorables,
tanto nacionales como extranjeros.
En cuanto a la segunda fuente impositiva de recaudación tributaria, el

impuesto al valor agregado (IVA) ha aumentado su participación de manera
constante en los últimos veinte años; ha representado en 2002 30% de la
recaudación tributaria no petrolera. A primera vista pudiese apreciarse cier-
ta progresividad relativa debido, en gran parte, a que están exentos de su
pago alimentos y medicinas. Sin embargo, conviene decir que también se
ven beneficiados los estratos de mayores ingresos, ya que en términos
absolutos consumen más estos productos. De hecho, ha existido un debate
sobre la conveniencia de mantener las exenciones, pues según estima-
ciones,6 representan 1.8% del PIB y por montos absolutos los más benefi-
ciados son los últimos deciles, más adelante se contrastará en un ejercicio
de simulación para contribuir a dicho debate.
En suma, se puede decir que los bajos ingresos y la desigualdad en la

distribución del ingreso son un freno a la recaudación, ya que limitan de
forma importante el aumento de la recaudación tributaria, en especial el
impuesto sobre la renta. Una más equitativa distribución del ingreso ayu-
daría a aumentar la captación tributaria, ya que de hecho hasta 2002
alrededor de 70% de los asalariados están exentos del impuesto sobre la
renta (ISR), debido a su bajo nivel de ingresos. Otro problema es la alta
evasión fiscal. De acuerdo a un informe reciente,7 la evasión del IVA y del
impuesto sobre la renta (ISR) es aproximadamente de 3.5% del PIB. Por su
parte estudios conservadores8 estiman que el tamaño del sector informal
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6 Véase, OCDE, 2000.
7 Véase, ITAM, 2003.
8 Elaborado por la Secretaría de Hacienda y citado en la pág. 73 de: OCDE Economic Surveys para México en 1999.



en la economía es de alrededor de 10% del PIB, mientras otros la sitúan en
alrededor de 1/3 del PIB.
3. Los datos y su tratamiento
En este trabajo se ha recurrido a dos tipos de datos; los datos macro, los
cuales se han obtenido a través de varias fuentes especializadas, entre las
que se encuentran los Anexos Estadísticos de los Informes Presidenciales,
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) y la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 1998). Con esta información se
ha contrastado la recaudación agregada con la deducida de las encuestas. 
Los microdatos, la otra gran vertiente de información son la base del

análisis, provienen de la ENIGH. Ante la falta de encuestas continuas se ha
recurrido a cuatro ENIGH, para los años de 1984, 1989, 1996 y 2002 bási-
camente por dos razones. Primero, porque en meses previos a tales años
se dieron cambios importantes en la legislación fiscal9 y segundo, con ello
se pretende de la mejor manera posible capturar sus efectos sobre las
rentas de los hogares. 
Finalmente, para la mayor parte del análisis se utilizó simplemente el

Ingreso Familiar, conformado por las diferentes partidas de ingresos
(apéndice I). La razón se basa en el hecho de que la información básica es
obtenida de ingreso y gasto familiar.
4. Metodología del cálculo impositivo  
La incidencia tributaria para un sistema fiscal completo consta de la esti-
mación de la incidencia para cada tipo de impuesto por rangos de ingreso,
para posteriormente obtener el efecto total del sistema. De esta manera,
una vez obtenidas las cargas fiscales que soportan los hogares mexicanos
para cada rango de ingreso, se examina su patrón de comportamiento y se
estima el grado de redistribución del sistema fiscal sobre la distribución del
ingreso.      
Un análisis completo deberá tomar en cuenta todos los impuestos exis-

tentes en la economía, tanto los impuestos directos como los indirectos, así
como los impuestos especiales y de comercio exterior.10 Respecto a la
unidad de tiempo del análisis, en la mayoría de los estudios se toma como
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9 Ver apéndice III
10 Este último no será llevado a cabo en este trabajo por dos cuestiones: por la dificultad para identificar los bienes

importados consumidos por las familias y porque estos impuestos tienen una participación en la recaudación muy baja
dentro del total de impuestos.



base un año, como será el caso en este trabajo, sustentado en el hecho de
que las políticas impositivas tienen objetivos anuales o en su defecto de
corto plazo. 
4.1 Ajuste a cuentas nacionales 
Para paliar los subreportes implícitos de ingreso y gasto familiar en las
encuestas, se han ajustado los datos a través del Factor de Altímir, para lo
cual antes se diferenciaron los diversos tipos de ingresos con el fin de
obtener mayor precisión en el ajuste con Cuentas Nacionales. Tal diferen-
ciación evita obtener un mismo coeficiente para todo los tipos de ingresos
con la consecuente subestimación de los ingresos empresariales y de la
propiedad, dando una falsa idea de menor desigualdad de ingresos. La
desigualdad aumenta en todos los años como consecuencia del ajuste
diferenciado entre Remuneraciones a Asalariados y los Excedentes Netos de
Operación (tabla 1); se puede decir que este ajuste es más fiel a la ver-
dadera distribución del ingreso, ya que existente una importante concen-
tración en la tenencia del capital en México.
4.2 Traslación del impuesto
Desde el trabajo pionero para los Estados Unidos de Pechman y Okner,
1974, ha habido una gran cantidad de otros relacionados que han enrique-
cido el análisis original. En su trabajo seminal estos autores encuentran un
sistema tributario proporcional, como resultado de la neutralización mutua
de los impuestos progresivos y regresivos. Sin embargo, a raíz de los resul-
tados surge un amplio debate sobre los supuestos de traslación de cada
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Tabla 1. Índice de Gini del ingreso monetario familiar

Tipo de Ingreso 1984 1989 1996 2004

Ingreso monetario sin ajuste 0.465 0.5085 0.5154 0.4921
0.0069 0.0099 0.0089 0.0038

Ingreso monetario con ajuste 0.5002 0.5864 0.523 0.5084
0.0087 0.0136 0.0103 0.0047

Nota: la cifra que se encuentra por debajo de cada índice de Gini es su respectiva desviación estándar.
Fuente: elaboración propia con datos de las diferentes ENIGH.



impuesto tomado a priori en el análisis, ya que de ello dependerá en
mucho el resultado final.  El supuesto de traslación de un impuesto deter-
mina quién, en última instancia, es el agente económico que soporta de
forma efectiva dicho impuesto, independientemente de cuál es la inciden-
cia normativa que aplica la legislación.
Por lo tanto, los supuestos sobre traslación deberán ser establecidos

antes de calcular la incidencia, con base en la atenta observación del com-
portamiento de los contribuyentes, con el fin de evitar distorsiones o pre-
determinaciones en los resultados.
Este punto es trascendental para un adecuado análisis de incidencia

impositiva, porque los supuestos que se hagan en la traslación del
impuesto determinarán en buena medida el resultado final de la carga
impositiva.
Así, con base en (Pechman, 1985), se han adoptado las siguientes

hipótesis de incidencia para los diferentes tipos de ingreso familiar expre-
sado en las ENIGH:
1) El ISR recae sobre quien legalmente paga el impuesto de tal forma
que no se traslada.

2) El IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) recaen
totalmente sobre los consumidores. Cuando existe “Exención” de IVA,
se aplicó la mitad de la tasa general, porque el proceso productivo
intermedio sí está tasado.

3) Las contribuciones a la seguridad social, asignadas como obligación
de los trabajadores, no se trasladan y, por lo tanto, ellos los pagan en
su totalidad.

4) Las contribuciones a la seguridad social, asignadas como obligación
de los empleadores, se traslada en 1/3 a los consumidores y 2/3 a los
trabajadores. También, se consideró un segundo escenario con
traslación total a los trabajadores.

5) El impuesto sobre ganancias y beneficios de negocios propios y
sociedades lo absorben totalmente los perceptores, por lo tanto se
supone que no es trasladado.

Como es de esperar, la hipótesis número cuatro podría ser la más con-
trovertida, ya que habría que saber la condición del mercado en que se
encuentra el empleador y conocer la elasticidad precio de la demanda ante
un eventual traslado de la carga de las contribuciones a los consumidores.
Este mismo argumento es aplicable ante un eventual traslado hacia los tra-
bajadores a través de menores salarios. Para solventar la situación, se si-
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mularon las dos opciones de traslación de las contribuciones por parte de
los empleadores. La primera opción fue la elegida, ya que la recaudación
obtenida era la que más se acercaba a los valores de recaudación provista
por los agregados macroeconómicos.
4.3 Cálculo de impuestos directos
4.3.1 Impuesto sobre la Renta
Para su cálculo, se ha aplicado la legislación vigente de cada año11 de estu-
dio a cada tipo de ingresos según lo reportado en las ENIGH (apéndice I).
Debido a que no todo los ingresos se consolidan,12 se han tomado las
nueve clasificaciones de ingresos monetarios y a cada una se le ha aplica-
do la tasa impositiva que les corresponde.  
Así, para calcular el ISR del rubro “Remuneraciones al trabajo”,  primero

se ha tomado la partida “Sueldos y salarios”, la cual es la más importante
de las nueve subclasificaciones. Según los ingresos reportados, éstos se
clasificarán dentro de los tramos fiscales marcados, tanto por el límite infe-
rior como superior; de esta manera a cada nivel de ingreso se le restará su
límite inferior, al resultado de esa diferencia se le aplicará la tasa corres-
pondiente. Se obtiene así el llamado impuesto marginal. Posteriormente se
aplicará la cuota fija, para obtener el llamado impuesto sobre el ingreso.
Con el fin de ahorrar etapas, tanto la tasa aplicada como la cuota fija ya han
incorporado el subsidio fiscal, así como el crédito al salario, siempre que
éste corresponda. Hay que añadir que, alternativamente al análisis, se ha
filtrado la base de datos, con el fin de simular mejor el comportamiento del
pago de impuestos, por lo tanto a los individuos clasificados en la ENIGH
como “autónomos” no se les han aplicado las reglas impositivas; lo mismo
a los trabajadores que laborar en el exterior. Hay que señalar, que ha sido
prácticamente imposible tomar en cuenta las devoluciones fiscales o el
fraude existente, debido a que esto no es registrado en las encuestas. 
En el mismo sentido, dentro del régimen de personas físicas con activi-

dades empresariales,13 ante la imposibilidad de distinguir quién optó por el
régimen de pequeños contribuyentes o el régimen simplificado, debido a la
carencia de información, se decidió simplemente aplicar el régimen gene-
ral que afecta a las personas físicas con actividades profesionales y empre-
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11 Ya se ha dicho que los años de corte son 1984, 1989, 1996 y 2002.
12 Fiscalmente hablando, para aplicar la Ley del ISR.
13 Ingresos por negocios propios, sociedades, empresas que funcionan como sociedades.



sariales.14 Sólo para la ENIGH 2002 se aplicó el nuevo régimen simplificado
y se distinguió entre los contribuyentes que excedían los 2.2 millones de
pesos como ingresos anuales, a los cuales se les aplicó  la tasa de 34%.
4.3.2. Contribuciones a la Seguridad Social
Para las contribuciones a la seguridad social, aquí sí se han consolido los
ingresos que de acuerdo a la legislación vigente componen el Salario Base
de Cotización (SBC)15 y sobre el cual se aplican las tasas contributivas.
También se ha distinguido entre personas “autónomas” y “no autóno-

mas”. Esta decisión se justifica bajo la premisa de que apenas  0.7% del
total de asegurados en el sistema del seguro social están registrados a
través del régimen voluntario.16 De la misma manera, se excluyó a personas
que trabajan en el extranjero, porque son un mínima parte (0.17%) en el
total de la muestra, a pesar de que en ciertas regiones lleguen a tener cier-
ta importancia. 
4.3.3. La formula empleada
Una vez depurada y preparada la base de datos, se procedió a calcular el
ingreso bruto de las personas, tomando en cuenta el subsidio fiscal, crédi-
to al salario y los ingresos exentos de pago,17 con apego a las diferentes
particularidades de la legislación fiscal para cada ENIGH. Se construye así
una identidad en donde se contemplan todos los factores ya mencionados:
Υb+Υe- Υn -J(Υb) - cƒ(Υb) +n(Υb)+ψ(Υb)- ss(Υb) - cƒss= 0      (1)
Reagrupando y despejando se tiene el ingreso bruto (Υb):
Υb=                                                                                       (2)
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14 Prácticamente en todas las encuestas se aplicó el artículo 113, que es el que contempla los diversos tramos fis-
cales, pero con la diferencia de que no aplica el susidio fiscal.

15 Se integra con los pagos por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comi-
siones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad entregada al empleado por su trabajo y los tramos de coti-
zación van de 1 a 25 SBC.

16 Datos para el año 2002; el Art. 13 de la Ley del Seguro Social, define a los trabajadores en industrias familiares,
independientes como profesionales, pequeños comerciantes, artesanos, domésticos, ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios agrícolas, como individuos sujetos a régimen voluntario.

17 Conformado por gratificaciones, primas vacacionales, reparto de utilidades y otras prestaciones en efectivo.

Υn-Υe- cƒss
1-J- cƒ+n+ψ - ss



Donde:
Υb = Ingreso brutoΥn = Ingreso neto
Υe = Ingreso exento de impuestos
ss(Υb) = Contribuciones a la seguridad social  con base en el SBC
cƒss = Cuota fija para la seguridad social devengada por el empleador18
J(Υb) =Tasa fiscal asociada al ingreso
cƒ(Υb) = Cuota fija de la tarifa fiscal asociada al ingreso
n(Υb) = Cantidad de subsidio fiscal
ψ(Υb) = Cantidad de crédito al salario
Los coeficientes ss, J, n, ψ, así como las cuotas fijas cƒ(Υb), cƒss, fueronobtenidos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Seguro

Social (ver resumen tabla 1 y 2 del apéndice III). 
El ingreso por intereses no se acumula a otros tipos de ingreso de tal

forma que para obtener el ingreso bruto simplemente se aplica el factor:
(3)

donde J es el tipo impositivo
Si bien, primero la inferencia del pago de impuestos se estimó de forma

personal,19 de tal modo que se hizo un cálculo para cada miembro de la
familia que recibió ingresos monetarios a través de los diferentes tipos de
ingreso, posteriormente, una vez obtenidos los diferentes ingresos brutos
se procedió a agrupar por familia, debido a que el análisis se basa en la
unidad familiar.
4.4 Cálculo de los impuestos indirectos 
Para el cálculo del IVA, IEPS e Impuesto Predial20 se ha usado el gasto mo-
netario de las familias reportado en las ENIGH, dichas familias se han clasi-
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1
1 -J

18 Traslación del impuesto.
19 Se excluyó el ISR pagado por las empresas por dividendos no distribuidos, además de que las ENIGH no permiten

rescatar esta información.
20 Impuesto local sobre la vivienda en propiedad, basado en el valor catastral de la propiedad, éste es parecido al

IBI aplicado en España.
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ficado en deciles por su nivel de ingreso para poder apreciar mejor su
esfuerzo fiscal soportado (apendice II).
4.4.1 El IVA
En el particular caso del IVA, éste se obtuvo tanto agregado como para los
quince21 tipos de consumo en que se subdivide el gasto de los hogares. El
sector de Alimentos y bebidas se subclasificó, de tal manera que se pudo
distinguir entre productos con tasa 0, los exentos y a los que se les aplica
15% del IVA. Debe decirse que para los productos exentos se determinó una
tasa de 7%, debido a que durante el proceso productivo sí se aplica la tasa
general de 15%, aunque no se aplique al consumo final. Aquí se supone la
existencia de traslación del impuesto a través del precio a los consumidores
finales y que esta traslación es de alrededor de la mitad de la tasa general.
Por otro lado, para obtener una estimación más exacta del IVA se dis-

criminó entre bienes comprados en el extranjero y en el país, así también
entre bienes adquiridos en el comercio informal22 y formal. Simultánea-
mente se hizo la distinción entre hogares urbanos y rurales.
Para la clasificación por deciles, se parte de un vector de ingresos con-

formado por el total de hogares N. Donde:
Υ = ∑γ i (4)
Paralelamente, por el lado del gasto de las familias, aparte de hacer un

análisis agregado, éste se descompondrá de acuerdo al tipo de productos
consumidos, con el objeto de apreciar de manera más detallada la recau-
dación tributaria y su impacto sobre el ingreso final. Así, siguiendo la clasi-
ficación del INEGI se hará un ejercicio de recaudación tributaria para los
catorce grupos de gasto.23 Donde el gasto total es la suma de todos los gas-
tos familiares de todas las categorías de bienes.
Υ = ∑∑(gi j ) (5)

donde  j = 0, 1, 2, 3 … K,  son los grupos de gasto.

21 Alimentos y bebidas, Transporte público, Limpieza, Cuidados personales, Educación, Comunicaciones, Vivienda,
Vestido y calzado, Cristalería y blancos, Salud, Enseres, Esparcimiento, Transporte privado, Regalos y otros gastos.

22 La ENIGH hace referencia a la compra en tianguis (mercados ambulantes).
23 Véase apéndice II para conocer los grupos de gasto y el número de productos involucrados.

N

i=0

N
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K
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Sea Τi j el pago del IVA de la familia i del producto j, expresado como:
Τi j=bjtjdi j (6)
Donde:
bj = precios dados al productordi j= número de unidades demandadas del bien j por la familia i
tj = tasa del IVA aplicada al bien j

Como el objetivo es calcular el pago exacto de cada familia para cada
tipo de bien, se define al gasto de la familia i en el bien j como:

gi j=bjdi j +Τi j (7)
Como se desconoce el término bjdi j , la ecuación se re-expresa:
bjdi j=gi j -Τi j (8)
Combinado esta ecuación en (8), tenemos:
Τi j=tj*(gi j -Τi j)                                                                     (9)
Reagrupando y factorizando para obtener la cantidad pagada por cada

familia:
Τi j= gi j (10)

Finalmente, generalizando, el vector recaudatorio será la suma de los
tributos de los hogares por tipo de gasto:
Τ =∑  ∑          gi , j (11)

Siguiendo a Musgrave y Thin, se calculará también la tasa impositiva
efectiva media agregada y por deciles, con el fin de tener un primer análi-
sis de progresividad estructural.24 Así:

tj
1+tj[ ]

N

i=0

K

j=0

tj
1+tj[ ]

24 Musgrave y Thin en 1948 definieron el enfoque de progresividad estructural como la distribución de los pagos
tributarios en los diferentes niveles de renta.
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Τi j
tmi j=                                                                                   (12)

Υi j

De esta manera, si el tipo medio aumenta conforme crece el nivel de
ingreso se observa mayor progresividad en el sistema tributario y vicever-
sa.
4.4.2 Los impuestos especiales e impuesto predial 
Para su obtención, se aislaron los bienes y servicios que devengan este tipo
de impuestos y se aplicó la misma metodología usada para el IVA, con la
diferencia importante de primero deducir el precio sin IVA, para después
obtener el IEPS, ya que de acuerdo a la legislación se les aplica ambos
gravámenes.
En el caso del impuesto predial, las encuestas simplemente lo incorpo-

ran en el capítulo de “Vivienda y Servicios de Conservación”, de tal suerte
que sólo es cuestión de aislarlo para obtenerlo.
4.1 Conceptos de ingreso 
Se han definido tres conceptos de ingreso, los cuales son de gran utilidad
en la comparación de la distribución del ingreso antes y después de
impuestos. En este sentido, se construyó el ingreso familiar sumando todos
los ingresos monetarios de los individuos pertenecientes a esa familia, así
como también los diferentes tipos de ingreso. Donde el ingreso monetario
se entiende como “la cantidad de dinero que recibe un perceptor miembro
del hogar por su trabajo, por utilidades, por rendimientos e indemniza-
ciones y trasferencias corrientes”.25 Debe decirse que las ENIGH contemplan
sólo los ingresos después de impuestos por lo que es necesario obtener los
ingresos antes de impuestos o ingreso proveniente de los factores de la
producción. Por el lado del gasto solamente se ha incluido el gasto mone-
tario, dejando a un lado el autoconsumo y regalos, ya que el objetivo es cal-
cular el IVA, IEPS e Impuesto Predial.26 Este tipo de rubros no devengan
impuestos para las familias.

N

i=0
K

j=0

∑

∑

25 Definición basada en la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).
26 El impuesto predial es un impuesto por derechos de propiedad de vivienda.
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El primer concepto a tomar en cuenta, y del cual partirán todas las
definiciones, es el Ingreso Disponible Familiar;27 éste no es más que la
suma total de todos los ingresos28 familiares menos el pago de impuestos
directos y contribuciones a la seguridad social. En este sentido se puede
decir que es una variable Proxy del Ingreso Neto. El segundo concepto es el
Ingreso antes de Impuestos Directos.29 Este ingreso se podría tomar en
cuenta como una variable Proxy del Ingreso Bruto y no es más que el ingre-
so disponible más los impuestos directos. Finalmente, para cuantificar el
ingreso libre de todo tipo de impuestos, se utilizará el ingreso después de
impuestos indirectos,30 el cual consta del Ingreso Disponible Familiar
menos el pago de éste tipo de impuestos. 
Ingreso familiar           Ingreso antes de          Ingreso despues de
disponible             Impuestos Directos         Impuestos Directos

5.1 Incidencia impositiva
Para su cálculo se ha utilizado el ingreso disponible en vez del gasto,
debido a que el ingreso refleja de manera más fiel la capacidad de pago de
los hogares. De acuerdo con la tabla 2 se aprecia un aumento del tipo
medio pagado por los primeros deciles cuando se considera el pago del
total de impuestos en los últimos dieciocho años. Cabe mencionar que a
pesar de registrar mayor tipo para los primeros deciles se observa cierta
progresividad.
De manera más desagregada, el tipo medio para el pago de impuestos

directos muestra un aumento generalizado para todas los deciles, que
puede interpretarse como un aumento en el nivel recaudatorio. Dicho
aumento no ha sido homogéneo durante el periodo contemplado, ya que
los primeros deciles son las que han sufrido mayores incrementos. Por su
parte el comportamiento del tipo medio para los impuestos indirectos
muestra mayor dinamismo para los primeros deciles, lo que ha llevado a
tener en el año 2002 un tipo prácticamente similar para todos los deciles
que fluctúa alrededor de 8%; incluso el último decil tiene un tipo un poco
menor al agregado total de los deciles.  

27 Más detalles en el capítulo 4.
28 Incluidas pensiones y trasferencias corrientes.
29 ISR y Contribuciones a la Seguridad Social.
30 IVA, IEPS e Impuesto Predial.
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Los resultados indican que los tipos medios de los impuestos indirectos
han perdido la progresividad que gozaban en un principio y se han ubica-
do en la neutralidad con cierto sesgo hacia la regresividad. Los tipos para
los impuestos directos aún son progresivos, a pesar también de haber per-
dido buena parte de su progresividad. Finalmente, el agregado de ambos
impuestos muestra progresividad, a pesar de que en 1989 existía casi una
homogeneidad en los tipos, explicado en buena parte por le deterioro de
los ingresos de las familias producido por el estancamiento económico de
la llamada década perdida.
5.2 Distribución impositiva e incidencia sobre el ingreso
Además de haberse obtenido la carga fiscal, se ha calculado la distribución
porcentual de cada tipo de impuestos y su agregado por deciles de ingre-
so; así como también su efecto sobre el ingreso. 
La tabla 3, muestra como el ISR ha evolucionado hacia una mayor pro-

gresividad en los últimos dieciocho años. Dicha progresividad se sustenta
en la particular concentración del pago del ISR por parte del último decil, ya

Fuentes: elaboración propia con datos de las ENIGH.

Tabla 2. Tipo impositivo efectivo medio respecto al ingreso disponible
Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1984 
Imp. Indirectos
Imp. Directos
Imp. Totales

4.8
0.4
5.2

4.7
0.9
5.6

5.3
3.3
8.6

5.2
4.7
9.9

5.5
5.1

10.7
6.1
5.4

11.6
6.1
6.0

12.1
6.9
6.8

13.7
8.1
8.0

16.1
7.3
9.2

16.5
6.8
7.2

14.0
1989
Imp. Indirectos
Imp. Directos
Imp. Totales

10.7
4.5

15.2
11.0
7.0

18.0
11.0
6.9

17.9
10.1

7.4
17.5

10.9
7.3

18.3
10.0

7.5
17.6

10.0
7.5

17.5
9.2
8.2

17.3
8.7
8.1

16.9
5.1

11.3
16.4

7.5
9.4

16.9
1996
Imp. Indirectos
Imp. Directos
Imp. Totales

6.9
2.0
8.9

6.8
3.3

10.1
6.6
4.0

10.6
7.0
5.1

12.3
7.3
6.0

13.2
7.7
6.2

13.9
7.8
7.3

15.1
7.9
8.7

16.5
8.3

10.8
19.1

6.9
15.2
22.1

7.4
10.7
18.1

2002
Imp. Indirectos
Imp. Directos
Imp. Totales

8.5
3.5

12.1
8.0
3.7

11.7
8.5
4.1

12.6
8.8
4.3

13.1
8.3
4.8

13.1
8.7
5.5

14.2
8.7
5.8

14.5
8.8
7.6

16.4
8.9
9.1

17.9
7.5

15.9
23.4

8.2
10.4
18.6



que en el año 2002 devengó por sí sola 71.64% del total recaudado por ese
concepto. Dado que el ISR es un impuesto que está en función del nivel de
ingreso, la alta carga impositiva sobre el último decil, se explica en buena
medida por la alta concentración del ingreso, amén de la legislación fiscal
vigente. Tal concentración se ha visto aún más acentuada entre los años
1996 y 2002, ya que se aprecia un ligero aumento en la participación del
último decil en detrimento del penúltimo.
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Fuente: elaboración propia con datos de diferentes ENIGH y leyes fiscales.

Tabla 3. Carga fiscal familiar por tipo de impuesto
Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1984 
ISR
Impr. Ind.
IVA
IEPS
Predial
Contr. S. Soc.

0.1
1.1
1.2
1.0
0.8
0.0

0.3
1.9
2.1
1.6
2.2
0.5

1.1
2.8
2.9
2.6
4.6
2.9

2.2
3.5
3.9
2.8
7.4
4.8

3.0
4.5
4.8
3.9

10.1
6.1

3.8
6.1
6.6
5.5
8.5
8.0

6.2
7.9
7.9
7.8

14.3
9.5

8.2
10.7
10.3
11.2
16.8
14.0

13.8
17.4
15.5
20.1
12.3
21.5

61.4
44.2
44.9
43.7
23.1
32.8

1989
ISR
Impr. Ind.
IVA
IEPS
Predial
Contr. S. Soc.

0.1
1.5
1.7
1.4
0.6
1.6

0.3
3.0
3.3
2.6
3.6
4.3

0.5
3.9
4.0
3.8
3.5
5.4

0.9
5.0
5.0
4.9
3.3
7.6

1.3
6.4
6.3
6.6
6.1
8.3

2.0
7.7
7.9
7.5
4.6
10.7

3.1
9.8
9.8
9.9
3.5
12.3

5.9
12.1
11.8
12.7

8.4
14.5

11.2
16.8
16.3
17.6
21.4
15.4

74.6
33.7
34.1
33.1
45.0
19.9

1996
ISR
Impr. Ind.
IVA
IEPS
Predial
Contr. S. Soc.

0.1
1.3
1.5
1.1
0.2
0.5

0.2
2.4
2.6
1.9
0.6
1.8

0.4
3.1
3.3
2.6
2.2
2.8

0.7
4.2
4.4
3.7
4.7
4.5

1.4
5.3
5.4
4.9
4.0
5.8

1.9
7.1
7.2
6.7
8.9
7.4

3.4
8.9
8.9
9.2
6.4
9.8

6.3
11.4
11.3
11.6
8.4
12.6

13.9
17.6
17.1
19.2
13.3
19.0

71.6
38.8
38.3
39.2
51.4
35.7

2002
ISR
Impr. Ind.
IVA
IEPS
Predial
Contr. S. Soc.

0.0
1.3
1.4
1.2
1.1
1.5

0.0
2.4
2.4
2.3
0.9
2.9

0.1
3.4
3.4
3.6
1.0
4.3

0.3
4.6
4.5
4.6
8.1
5.3

0.7
5.4
5.4
5.6
1.8
6.6

1.5
7.1
6.9
7.3
9.8
8.6

2.7
9.0
8.7
9.2

18.8
9.6

6.2
12.0
11.3
13.1
16.0
13.0

11.9
17.3
16.4
19.0
10.2
19.0

76.6
37.4
39.5
34.2
32.4
29.3



Respecto a los impuestos indirectos, éstos muestran menor concen-
tración que el ISR, sin embargo, aún así el último decil en 2002 pagaba
37.42%, después de haber registrado 44.22% en 1984. Aquí las dispari-
dades entre deciles son menos agudas que en el ISR y aunque los pagos
están relacionadas indirectamente con el nivel de ingreso, el factor deter-
minante es el nivel de gasto, el cual presenta patrones más suavizados
entre deciles.
En cuanto a las cotizaciones a la seguridad social, éstas confirman, de

alguna manera, la concentración del ingreso. Sin embargo, dado que exis-
ten límites superiores al pago de cuotas y también una mayor participación
por parte de los estratos más bajos de ingreso (a raíz de la reformas a la
Ley del Seguros Social en 1997), no existen las altas proporciones en las
contribuciones mostradas por parte de los últimos deciles en el ISR; inclu-
so los pagos a la seguridad social en 2002 por parte de los primeros deciles
registran una mayor proporción que la obtenida para los impuestos indirec-
tos. 
Con base en la tabla 4 se observa que en todos los años de estudio

(salvo 1989) la participación impositiva para los primeros 8 ó 9 deciles es
menor que la participación en el ingreso, lo que muestra una clara tenden-
cia progresiva en el pago de impuestos.  Esta propensión se torna más evi-
dente cuando se comparan los diferentes tipos de ingreso, así al contrastar
el Ingreso antes de Impuestos Directos contra el Ingreso Disponible, se
aprecia una menor participación en el Ingreso antes de Impuestos Directos
para los primeros 8 deciles y para todos los años (otra vez exceptuando
1989) que la registrada por el Ingreso Disponible. Aquí se invierte la
relación en los últimos dos deciles. Lo anterior sugiere que los impuestos
directos son pagados en su mayoría por los últimos dos deciles, de tal
forma que cuando éstos son omitidos, aumenta el ingreso relativo de
dichas deciles, confirmando que los dos deciles son las base de la recau-
dación por impuestos sobre la renta. 
Posteriormente, cuando se analiza la participación por deciles del

Ingreso Disponible y del Ingreso después de Impuestos Indirectos, se
encuentra que la participación en el ingreso para los primeros deciles se ha
incrementado, incluso un poco más, reforzando el efecto de los impuestos
directos. Sin embargo, dicha tendencia no ha sido uniforme durante el
lapso de estudio, así mientras para los años 1984 y 1996 ha aumentado la
participación para los primeros 7 deciles del ingreso después de impuestos
indirectos (que en los hechos representa el ingreso disponible final), para
el año 2002 sólo ha aumentado para los 2 primeros deciles, después de
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que en 1989 haya incluso disminuido la participación de los primeros
deciles. 
Con estos resultados se confirma que los impuestos indirectos tuvieron

un efecto regresivo sobre el ingreso de los deciles menos favorecidos en
1989, mientras que surtieron un ligero efecto compensador para los
primeros deciles en los años 1984 y 1996. Ello sugiere que el pago de los
impuestos indirectos recayó en su mayoría por los últimos 2 ó 3 deciles.
Finalmente, en 2002, el efecto positivo del aumento proporcional del ingre-
so final después impuestos indirectos sólo se ve reflejado en los dos
primeros deciles, aunque de una manera marginal. Queda así de mani-
fiesto las escasa progresividad que tienen los impuestos indirectos, sobre
el ingreso.
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Fuente: elaboración propia con datos de diferentes ENIGH y leyes fiscales.

Tabla 4. Distribución porcentual por tipo de ingreso e impuestos

Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1984 
Ingreso desp. Imp. Ind
Ingreso Disponible
Ingreso Final antes de Imp. Dir.
Total de impuestos

1.59
1.55
1.64
0.57

2.85
2.78
2.87
1.10

3.64
3.58
3.70
2.19

4.58
4.51
4.70
3.19

5.59
5.52
5.63
4.19

6.83
6.78
6.90
5.59

8.82
8.76
8.83
7.53

10.60
10.61
10.69
10.32

14.32
14.53
14.72
16.71

41.18
41.39
40.32
48.60

1989
Ingreso desp. Imp. Ind
Ingreso Disponible
Ingreso Final antes de Imp. Dir.
Total de impuestos

1.04
1.08
1.39
0.97

1.94
2.01
2.38
2.14

2.56
2.66
3.02
2.82

3.56
3.67
4.05
3.79

4.19
4.36
4.60
4.71

5.55
5.71
5.98
5.95

7.13
7.34
7.52
7.58

9.63
9.82
9.85

10.08

14.18
14.38
14.06
14.37

50.21
48.98
47.14
47.59

1996
Ingreso desp. Imp. Ind
Ingreso Disponible
Ingreso Final antes de Imp. Dir.
Total de impuestos

1.45
1.44
1.82
0.71

2.57
2.55
2.90
1.42

3.42
3.40
3.78
1.99

4.38
4.36
4.74
2.92

5.35
5.34
5.58
3.90

6.74
6.75
6.99
5.19

8.34
8.38
8.53
7.00

10.60
10.65
10.63

9.71

15.47
15.63
15.30
16.51

41.60
41.48
39.73
50.65

2002
Ingreso desp. Imp. Ind
Ingreso Disponible
Ingreso Final antes de Imp. Dir.
Total de impuestos

1.29
1.29
1.61
0.84

2.44
2.43
2.82
1.53

3.28
3.29
3.68
2.23

4.21
4.24
4.60
2.98

5.36
5.36
5.64
3.77

6.66
6.69
6.89
5.10

8.40
8.45
8.45
6.61

11.15
11.22
10.96

9.87

15.90
16.02
15.56
15.43

41.33
41.01
19.80
51.65



5.3 Coeficiente de Gini y de Concentración
Se han calculado los coeficientes de concentración de cada tipo de ingreso
y posteriormente se compararon con el índice de Gini del Ingreso
Disponible de los Hogares, simultáneamente se analizó su evolución en el
periodo de estudio.
Atendiendo a la tabla 5, se aprecia que el coeficiente de concentración

de los impuestos totales para cada año en cuestión, es mayor que el índice
de Gini del Ingreso Disponible respectivo. De esta manera se puede decir
que existe un papel redistributivo de los impuestos, ya que el pago de los
mismos se concentra en los deciles con mayor ingreso. Por otro lado se
observa que el diferencial entre los coeficientes de concentración y el de
Gini más o menos se ha mantenido estable, excepto para el año 1996,
donde se aprecia una menor diferencia y, por lo tanto, un menor efecto
redistributivo a favor de la población con menores ingresos.
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Índice de Gini 1984 1989 1996 2002
Ingreso disponible 0.5002

0.0087
0.5864
0.0136

0.5230
0.0103

0.5084
0.0047

Indices de concentración
Tipos de impuesto 1984 1989 1996 2002
Impuestos totales 0.5942

0.0169
0.6346
0.0202

0.6178
0.0097

0.5997
0.0057

Impuestos directos 0.6056
0.0179

0.6616
0.0213

0.6397
0.0107

0.6291
0.0061

Impuestos indirectos 0.4967
0.0092

0.4573
0.0067

0.5102
0.0051

0.4794
0.0037

ISR 0.7246
0.0177

0.8230
0.0156

0.8375
0.0102

0.8488
0.8488

Contribución a la Seguridad Social 0.3530
0.0105

0.3125
0.0068

0.4762
0.0055

0.4159
0.00467

IVA 0.4869
0.0103

0.4510
0.0077

0.4970
0.0061

0.4820
0.0042

IEPS 0.5362
0.0105

0.4730
0.0065

0.5413
0.0062

0.4738
0.0042

Impuesto Predial 0.2647
0.0242

0.5649
0.0581

0.5653
0.0770

0.4942
0.0518

Tabla 5. Índices de Gini y de concentración de los impuestos

Fuente: elaboración propia con base en diferentes ENIGH, los números pequeños debajo de
cada índice expresan su desviación estándar.



Cuando se hace un análisis más desagregado, o sea por tipo de
impuestos, se observa que los impuestos directos en su conjunto soportan
totalmente el peso de la mejoría de la distribución del ingreso por la vía fis-
cal, mientras que los impuestos indirectos no contribuyen a la redistribu-
ción debido a que sus índices de concentración son menores al ya de por
sí alto coeficiente de Gini del Ingreso Disponible para todos los años de
estudio, lo que implica que lejos de mejorar empeoran la distribución del
ingreso.
Desagregando aún más, se puede decir que el impuesto que soporta la

mayor carga redistributiva es el ISR, ya que muestra coeficientes de concen-
tración muy superiores a los coeficientes de Gini del Ingreso Disponible;
además su importancia en la redistribución ha aumentado en el periodo de
estudio, ya que ha seguido una trayectoria de crecimiento, pasando de
0.7246 en 1984 a 0.8488 en el año 2002.
En cambio las contribuciones a la seguridad social y el resto de los

impuestos registran coeficientes de concentración menores a los propios
índices de Gini, de tal modo que no ejercen algún efecto redistributivo, ya
que para que ello se cumpla, han de registrar coeficientes mayores al Gini
del Ingreso Disponible.
Sin embargo, cada impuesto manifiesta un comportamiento distinto en

el tiempo; así  mientras las Contribuciones a la Seguridad Social y el Im-
puesto predial han aumentado su índice de concentración y mejorado su
efecto redistributivo a favor de los deciles con menores ingresos; el coefi-
ciente de concentración del IVA, se ha mantenido casi invariable durante los
dieciocho años que contempla el estudio. En contraste los Impuestos espe-
ciales (IEPS), han registrado un significativo descenso en su índice de con-
centración, el cuál pasó de 0.536 en 1984 a 0.473 en el 2002, de tal forma
que han estado contribuyendo a aumentar la ya de por si enorme desigual-
dad en la distribución del ingreso; por lo tanto sería deseable plantearse un
cambio en sus tasas para eliminar los efectos adversos sobre los deciles
más pobres.
5.4 La progresividad de los impuestos
Para que un impuesto tenga un efecto ampliamente redistributivo a favor
de los deciles con menores ingresos, debe ser desproporcionalmente
mayor al ingreso disponible antes de impuestos. Esta desproporcionalidad
del impuesto se captura a través del índice de Kakwani, de tal forma que sí
el impuesto es progresivo, el índice de Kakwani será positivo y se incre-
mentará a medida que aumente la progresividad.
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Así, analizando el índice de Kakwani (tabla 6) para el conjunto de
impuestos del periodo de estudio, se encuentra una ligera desproporciona-
lidad en favor de los menores ingresos, de tal forma que el sistema impo-
sitivo en su conjunto es moderadamente progresivo. El nivel de progresivi-
dad se ha mantenido casi constante para los años de estudio, con la excep-
ción del año 1989 en donde el índice de Kakwani se ve disminuido casi a
la mitad (0.482), a pesar de que el índice de concentración fue el mayor de
todos los años (0.634). Dado que la estructura fiscal experimentó algunos
cambios31 que en principio habrían de favorecer a los hogares con menores
ingresos entre el año 1984 y 1989, se puede inducir que la explicación en
la disminución de la progresividad del sistema en 1989, obedece principal-
mente al importante aumento de la desigualdad del ingreso disponible, ya
que para este año el índice de Gini muestra el mayor coeficiente.
Cuando se hace el análisis por tipo de impuesto, se confirma la definiti-

va progresividad de los impuestos directos, mientras que los impuestos
indirectos muestran una regresividad cercana a la neutralidad. Vale decir,
que la caída en el índice total de progresividad para el año 1989, se debe
casi en su mayor parte a los impuestos indirectos y, particularmente, a los
Impuestos Especiales, los cuales muestran importantes disminuciones en
su índice.
Los valores mostrados para el ISR sólo confirman el constante aumento

en la progresividad de este impuesto. La tendencia hacia la progresividad
se observa también en la evolución de las Contribuciones a la Seguridad
Social, donde sus índices parten de una importante regresividad en 1984
hacia casi la neutralidad para el año 2002; a pesar de ello las contribu-
ciones a la seguridad social siguen siendo las más regresivas dentro del
conjunto de impuestos analizados. Por su parte, el IVA muestra regresividad
para los cuatro años analizados, aunque con una ligera tendencia a la neu-
tralidad a partir de 1996. Finalmente tanto los impuestos especiales como
el impuesto predial se muestran regresivos en 2002 aunque están cerca de
la neutralidad y denotan un comportamiento vacilante, con años intercala-
dos de regresividad y progresividad y por lo tanto sin una clara tendencia.
5.7 Efecto redistributivo total
Para calcular el efecto que tienen los impuestos sobre la distribución del
ingreso, se acudió a los tres conceptos de ingreso antes ya definidos.
Primero, se obtuvo el coeficiente de Gini para cada tipo de ingreso y poste-
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riormente el índice de Reynolds-Smolensky normalizado, que no es otra
cosa que el porcentaje de variación de los índices de Gini entre tipos de
ingreso.

De acuerdo a la tabla 7, puede observarse cómo los impuestos directos
tienen un destacado papel redistributivo. Es evidente cómo cae el coefi-
ciente de Gini entre los ingresos familiares antes del pago de impuestos
directos y el ingreso disponible (después del pago de dichos impuestos). No
obstante, el efecto redistributivo no es el mismo para cada año de estudio,
a través del índice de Reynolds-Smolensky normalizado se aprecia una lige-
ra tendencia a disminuir dicho efecto redistributivo, ya que mientras en
1984 la distribución del ingreso mejoraba en casi 5.7%, para el año 2002
sólo lo hacía en 3.6%
El efecto contrario es percibido con los impuestos indirectos, que aun-

que casi neutrales, contribuyen al empeoramiento de la distribución del
ingreso de manera casi imperceptible. Durante el periodo de estudio la
evolución de estos impuestos ha empeorado ligeramente, ya que de ser
casi totalmente neutrales en 1984, con un valor de tan sólo un -0.07%, para
2002 los impuestos contribuyeron a aumentar la desigualdad de la renta en
0.28%.

Tipo de Impuesto 1984 1989 1996 2002
Impuestos totales 0.0940

0.0119
0.0482
0.0094

0.0949
0.0090

0.0913
0.0042

Impuestos directos 0.1054
0.0131

0.0752
0.0105

0.1167
0.0098

0.1207
0.0046

Impuestos indirectos -0.0035
0.0062

-0.1291
0.0126

-0.0127
0.0081

-0.0290
0.0042

ISR 0.2245
0.0131

0.2366
0.0066

0.3145
0.0100

0.3404
0.0045

Contribución a la Seguridad Social -0.1472
0.0130

-0.2739
0.0150

-0.0468
0.0111

-0.0925
0.0063

IVA -0.0132
0.0066

-0.1354
0.0128

-0.0260
0.0077

-0.0264
0.0042

IEPS 0.0360
0.0108

-0.1134
0.0136

0.0183
0.0110

-0.0346
0.0051

Impuesto predial -0.2355
0.0435

-0.0215
0.0595

0.0423
0.0774

-0.0142
0.0518

Tabla 6. Índice de Kakwani de los Impuestos

Fuente: elaboración propia.
Nota: La progresividad de los impuestos se mide con respecto al Ingreso Disponible.
La cifra que se encuentra por debajo de cada índice de Kakwani es su desviación estándar.



Sin embargo, en general, cuando se analiza el efecto agregado de los
impuestos en la redistribución del ingreso y se compara el Ingreso antes de
Impuestos Directos, contra el Ingreso después de Impuestos Indirectos, se
obtiene un efecto agregado positivo sobre la redistribución del ingreso de
3.4% (año 2002), donde los impuestos indirectos contribuyen sólo ligera-
mente a empeorar la distribución mientras que los directos soportan todo
el efecto redistributivo positivo.
6. Simulación en el pago del IVA
y redirección de las transferencias
Dado que en los últimos años se ha dado un intenso debate entre los prin-
cipales agentes económicos acerca de una posible reforma fiscal que afec-
taría sobre todo las tasas del IVA, con el fin de aumentar la recaudación tri-
butaria y así los recursos públicos destinados al gasto social. Se ha inten-
tado recoger algunas de las principales propuestas para su comparación y
evaluación y así conocer los efectos redistributivos e incidencia impositiva.
En este contexto han surgido interesantes trabajos académicos como el
conducido por Huesca y Serrano (2005) en el que después de proponer un

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Enero - Junio de 2010 79

Tipo de Ingreso 1984 1989 1996 2002
Ingreso antes impuestos directos 0.5303

0.0104
0.6052
0.0150

0.5460
0.0096

0.5277
0.0047

Ingreso disponible 0.5002
0.0087

0.5864
0.0136

0.5230
0.0103

0.5084
0.0047

Ingreso después impuestos indirectos 0.5005
0.0088

0.5919
0.0138

0.5238
0.0106

0.5098
0.0048

La cifra que se encuentra por debajo de cadacoeficiente es su desviación estándar.
*/ Nivel de confianza de 95%

Índice Reynolds-Smolensky normalizado antes y después de impuestos
Efecto redistribitivo 1984 1989 1996 2002
Impuestos directos1 0.0568 0.0310 0.0422 0.0366
Impuestos indirectos2 -0.0007 -0.0094 -0.0015 -0.0028

Total3 0.0561 0.0219 0.0407 -0.0339

Tabla 7. Coeficientes de Gini antes y después de impuestos*

1/ Ing ant. Imp. Dir/Ing Disponible
2/ Ing. Disponible/Ing. desp. Imp. Indirectos
3/ Ing ant. Imp. Dir/Ing. desp. Imp. Indirectos.
Fuente: elaboración propia con datos de diferentes ENIGH.



IVA con tres tasas diferenciadas32 se demuestra que aumenta la recau-
dación, la eficiencia y la productividad del impuesto sin perjudicar la
equidad.
En sentido similar, este trabajo propone tres escenarios a comparar, el

primero es el actual estado del IVA, el segundo recoge una propuesta que
hace aumentar el IVA a alimentos y medicinas aunque contempla exen-
ciones para una canasta de productos denominados básicos y una tasa
reducida de 6% a medicinas y el tercer escenario contempla una tasación
generalizada para alimentos y medicinas de 10%, y una tasa reducida para
la misma canasta de productos básicos (tabla 8).
Previo al cálculo conviene hacer algunas suposiciones y aclaraciones;

primero; hay que decir que el análisis es estático y no recoge los posibles
efectos en el corto y mediano plazo que pudiesen surgir ante un cambio
impositivo sobre el consumo y por lo tanto sobre el mismo nivel de recau-
dación total; segundo, no existen costos de eficiencia, ello significa que una
nuevo esquema tributario y de transferencias no afectará al crecimiento
económico.
Una vez definidas las características de cada escenario y el tipo de análi-

sis, se procedió a calcular el consumo e imputar el IVA a cada familia a
través de las ENIGH del año 2002 de los productos que contempla la nueva
tasación, para finalmente calcular la nueva recaudación total. 
Como es previsto, la nueva tasación propuesta aumenta la recaudación

total para ambos escenarios, de tal modo que la recaudación del IVA proce-
dente sólo de alimentos y bebidas casi se duplica en el primero escenario
y se triplica para el segundo. En contraste, el IVA total sólo aumenta en
12.2% para el escenario uno y 26.2% para el escenario dos, mientras que
la recaudación total se ve elevada en 4% y en 8.6%, y la presión fiscal lo
hace entre un 0.5% y 1% del PIB respectivamente.
La discusión se sustenta en el hecho de que los deciles con menores

ingresos dedican una mayor parte de sus gastos a la alimentación, de tal
modo que un aumento en la tasa del IVA, provoca un mayor esfuerzo fiscal
por parte de estas familias. Se observa que para los primeros dos deciles
entre 60% y 70% de su gasto se hace en alimentos y bebidas, de tal modo
que una buena parte del IVA hipotético que pagarían se haría a través del
consumo de alimentos y bebidas. El gasto en medicinas es mucho menos
acusado, aunque también se aprecia que el primer decil destina una pro-

E S T U D I O S S O C I A L E S

80 Volumen 18, Número 35

32 Las tasas propuestas son 4% para los bienes que actualmente tienen tasa cero (especialmente alimentos), 7%
cuidados médicos, material terapéutico y transporte público y una tasa general de 15% para el resto de bienes.



porción mayor de su gasto, casi cuatro veces más de lo que destina el últi-
mo decil.
En suma, la alta participación del gasto en alimentos y medicinas para

los primeros deciles aumenta su esfuerzo fiscal. De este modo, es intere-
sante notar que a pesar de que la propuesta 2 contempla una canasta de
productos básicos con tasa reducida de 6%, el esfuerzo fiscal es conside-
rable (tabla 8) para los primeros cinco deciles y en especial para las
primeros dos, ya que éste casi se triplica con respecto a la propuesta 1,
donde la canasta de productos básicos contempla un IVA de 0%.
En cambio, para el último decil el esfuerzo fiscal que es de 9.9% apenas

se duplica para la propuesta 2, y es casi diez veces menor que el 98% regis-
trado para el primer decil. Sin embargo, a pesar del mayor esfuerzo fiscal
por parte de los primeros deciles en el pago del IVA en alimentos y medici-
nas para los dos escenarios propuestos, son los últimos deciles los que
más aportan a la recaudación total del IVA. Así por ejemplo, el último decil
pagaría 25% de la factura total del IVA en alimentos y medicinas con la
propuesta 2.
Claro está, que si se compara con el nivel pagado en 2002 que es de casi

40%, la reducción de su carga fiscal es notable. En cambio, el primer decil
apenas pagaría en el segundo escenario 2.9%, mientras que en el actual
esquema fiscal participa con 1.3% del recaudación total del IVA por concep-
to de alimentos. Sin embargo, ha de decirse que son el tercer, cuarto y
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Actual Propuesta 1 Propuesta 2

0% Todo tipo de alimentos
0%  medicinas

0% canasta de productos
básicos: harina y productos
de maíz y trigo, pan, leche,
huevo, aceite vegetal ver-

duras, legumbres y legumi-
nosas no envasadas.

6% resto de alimentos, en
especial procesados

6%  medicinas

6% canasta de productos
básicos: harina y productos
de maíz y trigo, pan, leche,
huevo, aceite vegetal ver-

duras, legumbres y legumi-
nosas no envasadas.

10% resto de alimentos, en
especial procesados

10%  medicinas

Tabla 8. Escenarios  de tasas del IVA a alimentos y medicinas

Fuente: elaboración propia.



quinto decil los que absorben una mayor participación dentro de la estruc-
tura impositiva, ante los cambios impositivos previstos (tabla 10).
Finalmente, en la tabla 11, a través de los coeficientes de concentración

para el pago del IVA, se confirma la menor progresividad de las propuestas
de imposición en el pago del IVA. Tomando en cuenta que el coeficiente de
concentración en el año 2002 para el pago total del IVA fue de 0.4820. El
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Alimentos Medicinas
Decila Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 1 Propuesta 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

36.93
29.03
25.61
23.42
20.14
17.78
17.99
13.28
10.25

5.00

98.31
74.66
63.36
56.49
48.03
40.98
39.08
28.86
21.49

9.92

2.62
1.80
1.38
1.26
1.22
1.06
1.01
0.78
0.95
0.45

2.73
1.87
1.44
1.31
1.27
1.10
1.05
0.81
0.99
0.46

Total 11.41 25.45 0.79 0.82

Tabla 9. Esfuerzo fiscal de las familias ante cambios en el IVA

Fuente: elaboración con base en la ENIGH, 2002

Alimentos Medicinas
Decila 2002 Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 1 Propuesta 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1.34
2.60
3.52
4.63
5.86
7.68
8.86

10.51
15.33
39.68

2.15
3.70
4.96
5.97
7.12
8.77

10.30
11.34
15.05
30.63

2.89
4.69
6.07
6.96
8.06
9.47

10.73
11/49
14.37
25.27

3.22
4.53
5.25
5.92
7.61
8.71
9.77

10.41
19.71
24.87

3.22
4.53
5.25
5.92
7.61
8.71
9.77

10.41
19.71
24.87

Tabla 10. Estructura en el pago del IVA por parte de las familias mexicanas

Fuente: elaboración con base en la ENIGH, 2002.



registrado para el IVA en alimentos en el mismo año presenta un menor
valor y con ello poca progresividad, de tal manera que las propuestas de
cambio impositivo aumentan aún más la regresividad del IVA, ya que en el
caso de la propuesta 2, el coeficiente de concentración se reduce hasta
47%.
Para resumir, se puede decir que la aplicación del IVA a alimentos y me-

dicinas afectaría significativamente más a las familias con menores ingre-
sos dada la alta proporción del gasto de estos productos dentro de su gasto
total, especialmente si se gravan los alimentos. Los efectos negativos, se
expresan en mayor carga fiscal para ambos escenarios, a pesar de que se
haya propuesto una tasa cero para una canasta “básica” de alimentos en el
primer caso y una tasa “reducida” de 6% para el segundo. Sin embargo, la
mayor carga fiscal la absorberían de manera proporcional los deciles inter-
medios y en términos absolutos los últimos deciles, dado su alto nivel de
consumo. 
En el caso de las medicinas parece ser que sólo la propuesta 2, ha resul-

tado ser perjudicial para los deciles con menores ingresos. 
En contraste, la recaudación tributaria del IVA por concepto de alimen-

tos y bebidas se ha elevado sensiblemente, ya que casi se ha duplicado y
triplicado para la primera y segunda propuesta respectivamente. Finalmen-
te, ha de decirse que dado el carácter estático del análisis, no es posible
capturar los posibles efectos dinámicos que sobre la recaudación tiene la
alteración de las tasas del IVA, como es la reacción en el comportamiento
del gasto de ciertos bienes por parte de las familias.
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Alimentos 2002 Propuesta 1 Propuesta 2
Coeficiente
Desviación estándar

0.4167
0.0072

0.3440
0.0046

0.2820
0.0035

Salud y medicinas 2002 Propuesta 1 Propuesta 2
Coeficiente
Desviación estándar

0.6270
0.0215

0.5793
0.0186

0.3688
0.0146

Tabla 11. Coeficiente de concentración en el pago del IVA

Fuente: elaboración propia con datos de ENIGH, 2002 y procesos de
simulación.



7. Conclusiones y recomendaciones
Se observa que prácticamente toda la progresividad del sistema fiscal mexi-
cano descansa sobre el ISR, debido a una creciente concentración en el
pago de este impuesto para los dieciocho años del análisis y, en especial,
para el último decil, y en menor medida del IVA e impuestos especiales.
Está claro que sistemas fiscales saludables no pueden sustentarse en el
hecho de que el último decil pague 51% del total de impuestos. Esta
situación explica en parte la baja presión fiscal que existe en el país; pero
también es cierto que la alta desigualdad del ingreso hace muy difícil una
mayor participación del resto de los deciles.
Dado que alrededor de 70% de los asalariados perciben ingresos infe-

riores a los tres salarios mínimos y por lo tanto están prácticamente exen-
tos del pago del ISR, este tipo de impuesto es pagado en más de 90% por
los últimos tres deciles, hecho que hace que el ISR sea un impuesto alta-
mente progresivo y que contribuya a mejorar la distribución del ingreso en
3.3% para el años 2002, si bien debe hacerse notar que se percibe un sen-
sible deterioro respecto al año de 1984.
El resto de los impuestos en especial el IVA, que por su nivel recaudato-

rio es comparable al ISR, son regresivos a pesar de que los últimos deciles
también pagan la mayor parte de estos impuestos. Tan sólo el último decil
paga alrededor de 40% de la factura total. La situación se debe a la alta
concentración del gasto que hace que el esfuerzo impositivo para los
primeros deciles sea mayor que para los últimos. De hecho, cuando se hace
una disección de la estructura del pago de impuestos por deciles, se obser-
va como los impuestos indirectos tienen un mayor peso en la canasta
impositiva.
Por su parte las Contribuciones a la Seguridad Social a raíz de las refor-

mas de 1997 han hecho su aparición en los primeros tres deciles, los que
contrasta con su casi inexistencia antes de dicha reforma, a pesar de que
las contribuciones también son regresivas tendiendo casi a la neutralidad y,
sin embargo, su aparición en los primeros deciles supone un cambio po-
sitivo por el hecho de que significan mayor cobertura social. De acuerdo al
tipo medio efectivo, se aprecia un importante aumento en el esfuerzo fiscal
para los primeros deciles, en especial para los impuestos indirectos. 
La simulación de reformas al IVA a través de dos tasas propuestas ha evi-

denciado cómo un aumento del IVA incidiría en un mayor esfuerzo fiscal
para los primeros deciles, con un deterioro de casi 50% en los índices de
concentración con una tasa generalizada de 10% y apenas un aumento de
la recaudación en el mejor de los cosos del 26%. También se ha podido
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detectar que aunque el esfuerzo fiscal es mayor para los primeros deciles,
quienes acabarían pagando proporcionalmente más serían los deciles
intermedios, mientras que el mayor pago en términos absolutos corres-
ponde a los últimos.33
En suma, la evolución en la progresividad del sistema impositivo com-

pleto apenas si ha cambiado durante los dieciocho años que contempla el
estudio y ha registrando únicamente un breve cambio positivo en el senti-
do de mayor progresividad por parte del ISR y las Contribuciones a la
Seguridad Social, un casi inmovilismo del IVA, el cual roza la neutralidad y
una ligera mayor regresividad de los IEPS.
Dado que se ha visto que en conjunto el sistema tributario es ligera-

mente progresivo con una importante tendencia a la neutralidad, donde
sólo el ISR es el único verdaderamente redistributivo, es pertinente refle-
xionar sobre la efectividad de una política redistributiva basada en los
impuestos.
En la mayoría de los países, sobre todo en los europeos, la redistribu-

ción del ingreso se hace a través de una cativa política de transferencias,
tanto monetarias como en especie, más que a través del sistema tributario,
el cual en la mayoría de los países se aproxima a la neutralidad. Sin embar-
go, ello no significa que no se tenga que corregir o minimizar la regresivi-
dad de algunos impuestos o impulsar la recaudación de los impuestos pro-
gresivos.
En este sentido es conveniente para México adoptar una reforma tribu-

taria integral donde desaparezcan las exenciones, regímenes especiales y
deducciones, y con ello las exenciones de ISR e IVA, con el fin de que el sis-
tema recaudatorio sea menos complicado y costoso, de tal manera que
aumente inmediatamente la productividad y eficiencia tributaria. El aumen-
to de la presión fiscal proveniente de esta reforma habría de destinarse a
transferencias familiares para redistribuir el ingreso vía salud, educación y
programas de alivio antipobreza.
En el caso del IVA, sí sería conveniente aplicar una tasa diferenciada que

permita minimizar el impacto regresivo que tendría una aplicación gene-
ralizada del IVA sobre alimentos y medicinas. Como ya se demostró con el
ejercicio de simulación presentado aquí y en línea con otras investigaciones
(Huesca y Serrano, 2005), una tasa diferenciada aumentará la recaudación,
pero suavizaría el esfuerzo fiscal que harían las familias con menores ingre-
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sos, a su vez la omisión de la exención del IVA facilitaría la recaudación en
la cadena productiva.
Está claro que es necesario y urgente un acuerdo social que permita ele-

var la baja presión fiscal, manteniendo la progresividad del sistema o inclu-
so mejorándolo con una tasa diferenciada para el IVA, una real progresivi-
dad del ISR con la minimización de deducciones y regímenes especiales y
completado con una política social activa y redistributiva con recursos exce-
dentes provenientes del aumento de la recaudación.
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Apéndice I
Ingresos monetarios de los hogares
Remuneraciones al trabajo
Sueldos y salarios o jornal
Destajo
Comisiones y propinas
Horas extras
Aguinaldo
Incentivos, gratificaciones o premios
Bono, percepción adicional o sobresueldo
Primas vacacionales y otras prestaciones en efectivo
Reparto de utilidades
Ingresos por negocios propios
Negocios industriales
Negocios comerciales
Prestaciones de servicios
Producción agrícola
Cría, explotación y producción de derivados de animales
Reproducción, corte y tala de árboles
Recolección de flora, productos forestales, caza y captura de animales
Cría y explotación de plantas y animales acuáticos y pesca
Ingresos por cooperativas
Sueldos o salarios
Ganancias o utilidades
Ingresos de sociedades
Sueldos y salarios o jornal
Ganancias o utilidades
Ingresos de empresas que funcionan como sociedades
Sueldos y salarios o jornal
Ganancias o utilidades
Ingresos por venta de la propiedad
Alquiler de tierras, terrenos que están dentro del país
Alquiler de tierras, terrenos que están fuera del país
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Alquiler de tierras de donde se extraen minerales: agua, arena, piedra,
etc.
Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que están dentro
del país
Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles que están fuera del
país
Intereses provenientes de inversiones a plazo fijo
Intereses provenientes de eventos de ahorro
Intereses provenientes de préstamos a terceros
Rendimientos provenientes de acciones o dividendos
Rendimientos provenientes de bonos
Rendimientos provenientes de cédulas
Alquiler de marcas, patentes y derechos de auto
Otros ingresos por renta de propiedad no considerados en los anteriores
(especifique)
Transferencias
Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país
Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otros países
Indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a terceros
Indemnizaciones por accidentes de trabajo
Indemnizaciones por despido y retiro voluntario
Becas y donativos provenientes de organizaciones no gubernamentales
Becas y donativos provenientes del gobierno
Regalos o donativos en dinero provenientes de otros hogares
Ingresos provenientes de otros hogares
Beneficios de progreso u oportunidades
Beneficios de PROCAMPO
Otros ingresos
Otros ingresos corrientes no considerados en los anteriores
Percepciones financieras y de capital
Retiro de inversiones, ahorros, tandas, y cajas de ahorro, etc.
Pagos recibidos que usted hizo a otras personas no miembros del hogar
Préstamos recibidos de personas no miembros del hogar o instituciones
Venta de monedas, metales preciosos, joyas y obras de arte
Venta de acciones
Venta de bonos
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Venta de cédulas
Venta de marcas, patentes y derechos de autor
Herencia, dotes y legados
Lotería y juegos de azar
Ventas de casas, terrenos, condominios etc. que están dentro del país
propiedad de algún miembro del hogar
Ventas de casas, terrenos, condominios etc. que están fuera del país
propiedad de algún miembro del hogar
Venta de maquinaria, equipo, animales de producción, vehículos etc. uti-
lizados en el negocio propio del hogar
Venta de vehículos, aparatos eléctricos de segunda mano, etc.
Préstamos hipotecarios por bienes inmuebles, casas, terrenos, edificios
locales 
Seguros de vida
Otras percepciones financieras y de capital no consideradas en las ante-
riores (especifique)
Apendice II

Gasto monetario de los hogares
Alimentos, bebidas y tabaco
243 Artículos
Transporte público
7 Servicios
Limpieza y cuidados de la casa
24 Artículos
Cuidados personales
24 Artículos
Educación, cultura y recreación
34 Artículos y servicios
Comunicaciones y servicios para vehículos
15 Artículos y servicios
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Vivienda y servicios de conservación
47 Artículos y servicios
Prendas de vestir y calzado y accesorios
143 Artículos
Cristalería, blancos y utensilios domésticos
26 Artículos
Cuidados médicos y conservación de la salud
77 Artículos y servicios
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda
44 Artículos
Artículos de esparcimiento
30 Artículos
Transporte
15 Artículos y servicios
Otros gastos
16 Artículos y servicios
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Ingresos Exentos 1984 1989 1996 2002
Prestaciones distintas al
salario

≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1 salario mín/mes.

Tiempo Extra ≤ 1 salario mín/mes.
> 1→ tasa estándar

≤ 1 salario mín/mes.
> 1  y  ≤ 5  salarios mín./mes
se aplica el 50% de la tasa
estándar.
> 5 → tasa estándar

≤ 1 salario mín/mes.
> 1  y  ≤ 5  salarios mín./mes se aplica el 50% de
la tasa estándar.
> 5 → tasa estándar

≤ 1 salario mín/mes.
> 1 salario mín./mes se aplica el 50% de la tasa
estándar.

Jubilaciones y pensiones ≤ 9 salarios mín.
> 9 → tasa estándar

≤ 9 salarios mín.
> 9 → tasa estándar

≤ 9 salarios mín.
> 9 → tasa estándar

≤ 9 salarios mín.
> 9 → tasa estándar

Gratificaciones recibidas en
un año

≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1 salario mín/mes.

Prima vacacional, aguinaldos
y reparto de utilidad.

≤ 1 salario mín/mes. ≤ 1/2 salario mín./mes 
>1/2 → tasa estándar

≤ 1/2 salario mín./mes 
>1/2 → tasa estándar

≤ 1/2 salario mín./mes 
>1/2 → tasa estándar

Actividades agrícolas, pes-
queras, silvícola y forestales

Exención sin límites
de ingreso pero solo
aplicable a ejidatarios
y comuneros..

≤ 20 salarios mín/mes
> 20 → tasa estándar
.

≤ 20 salarios mín/mes
> 20 → tasa estándar

≤ 40 salarios mín/mes
> 40 → tasa estándar

Ingresos gravables

Apéndice III
Tabla 1. Impuesto sobre la renta de personas físicas (ISR)



Ingresos Exentos 1984 1989 1996 2002
Sueldos y salarios, presta-
ciones, participación de utili-
dades.

28 tramos fiscales
Tasa máx. 55%
Tasa mín. 3.1%
Incluye cuota fija

6 tramos fiscales
Tasa máx. 40%
Tasa mín. 3%
Incluye cuota fija
Devolución de Impuestos,
denominado “Crédito al
Salario”
Por un importe de 10% de
salario mínimo-mes

8 tramos fiscales
Tasa máx. 35%
Tasa mín. 3%
Incluye cuota fija
Subsidio Fiscal con 10 tramos que afectan tanto a
la tasa como a la cuota fija, dicho subsidio dismin-
uye progresivamente desde el 50% hasta el 0% 
Devolución de Impuestos, denominado “Crédito al
Salario”
Aplicado en 13 sub-tramos que benefician sólo a
los primeros 4 tramos de la tabla fiscal original.

8 tramos fiscales
Tasa máx. 35%
Tasa mín. 3%
Incluye cuota fija
Subsidio fiscal con 8 tramos que afectan tanto a la
tasa como a la cuota fija, dicho subsidio disminuye
progresivamente desde el 50% hasta el 0% 
Devolución de impuestos, denominado “Crédito al
Salario”
Aplicado en 13 sub-tramos que benefician sólo a los
primeros 4 tramos de la tabla fiscal original.

Personas físicas con ingresos
por negocios propios (industri-
ales, comerciales, servicios)

20% → 10 primeros
tramos
Restantes 18 tramos,
se aplica tasa están-
dar

21% → 10 sal. mín.
≥10 sal mín → 35%

Tasa 34%
aplicada en general

Mismos 8 tramos fiscales originales. Pero no aplica
ni subsidio fiscal ni crédito al salario.

Actividades primarias. agricul-
tura, silvicultura, pesca y fore-
stal

≤ 3 salario mín/mes
libre de impuesto
> 3 sal mín. → tasa
estándar por tramos
fiscales

> 20 sal mín. → 60% de la
tasa estándar

> 20 sal. mín.  → tasa estándar por tramos fiscales > 40 sal. mín. → tasa estándar por tramos fiscales

Dividendos y ganancias por
participación en sociedades

Tasa 35% Tasa 34% Tasa 32%

Intereses Exentos cuando los
depósitos ≤2 sal. min.
y la tasa de interés
sea≤10% y cuando
los intereses deriven
de valores guberna-
mentales
Tasa 21%

Exentos cuando los depósitos
≤2 sal. min. y la tasa de
interés sea≤10% y cuando los
intereses deriven de valores
gubernamentales
Tasa 21%

Exentos cuando los depósitos ≤2 sal. min. y la tasa
de interés sea≤10% y cuando los intereses deriven
de valores gubernamentales
Tasa 20%

Exentos cuando los depósitos ≤2 sal. min. y la tasa
de interés sea≤10% y cuando los intereses deriven
de valores gubernamentales
Tasa 20%

Tabla 1. Tabla 1. Impuesto sobre la renta de personas físicas (ISR) (parte 2)

Fuente: elaboración propia con datos de diferentes compendios fiscales.



E S T U D I O S S O C I A L E S

94 Volumen 18, Número 35

Tipo de cobertura
Ley Seguro Social  de  1973

(Rige 1984, 1989 y 1996)
Ley Seguro Social de 1997

(Rige 2002 )
Cuotas patronales Cuotas empleado Cuotas patronales Cuotas empleado

Enfermedad y maternidad 8.75 % SBC1/ 3.125% SBC

.75 % SBC
6% de la diferencia

(SBC- 3SM)
13.9% SM2/ cuota
fija p/c trabajador

.625% SBC
2% de la diferencia

(SBC- 3SM)

Retiro y cesantía en edad
avanzada, invalidez, vejez y
muerte

7.95% SBC 2.125% SBC 6.9% SBC 1.875% SBC

Guarderías3/ y prestaciones
sociales 7.95% SBC 1% SBC

Tabla 2 Contribuciones a la Seguridad Social

1/ Salario Base de Cotización, se integra con los pagos por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación,
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad entregada al empleado por su trabajo.
2/ Salario mínimo en le Distrito Federal.
3/ Obligatorio para cada empleado.
Nota: Art. 28. El salario base de cotización  en el momento de la afiliación, establece: Límite superior = 25 veces el salario
mínimo general del D.F. y Límite inferior = 1 salario mínimo del área geográfica respectiva.
Fuente: elaboración propia.
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Bienes  y Servicios 1984 1989 1996 2002

Cervezas y bebidas con
graduación hasta 6º 21.5% 21.5% 19% 25%

Bebidas alcohólicas 
≤20º GL→ 15%

>20º → 40%
≤20º GL→ 15%

>20º → 40%
≤13.5º GL→ 21.5%

>13.5º y <20ºGL→ 30%
>20º y <55ºGL→ 44.5%

≥55º GL→ 60%

≤13.5º GL→ 25%
>13.5º y <20ºGL→ 30%

≥20º GL→ 60%

Cigarros 139.3% 139.3% 85% 110%
Puros y tabacos labrados 20.9% 20.9% 20.9% 20.9%
Aguas envasadas y refres-
cos. 15.7% 15.7% -- 20%
Polvos, extractos de
sabores. 20% 20% -- 20%
Jarabes concentrados para
preparar refrescos, etc. 40% 40% -- 20%
Gasolinas 110% 110% 125.7% 125.7%
Diesel 110% 110% 19% 118.4%
Gas avión 50% 50% -- --
Gas natural -- -- 19% 92.9%
Telecomunicaciones y servi-
cios conexos (TV por cable,
internet, telefonía celular.

49.1% 49.1% -- 10%

Larga distancia en telefonía. 26.4 22% -- 10%
Seguros de vida 3% 3% -- --

Tabla 3. Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)

Fuente: elaboración propia con datos de diferentes compendios fiscales.



Tabla 4. Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Parte 1)
Tipo de Tasa 1984 1989 1996 2002

Tasa General 15%
Bienes y servicios en general
que no estén contemplados en
los impuestos de tasa diferente
a la general.
Alimentos preparados en bares
y restaurantes y consumidos
en establecimientos
Bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas, tabaco.
Hospitalización y servicios pro-
fesionales privados

15%
Bienes y servicios en general
que no estén contemplados en
los impuestos de tasa diferente
a la general.
Alimentos preparados en bares
y restaurantes y consumidos
en establecimientos
Bebidas alcohólicas y no alco-
hólicas, tabaco.
Hospitalización y servicios pro-
fesionales privados

15%
Alimentos preparados en bares y restaurantes y
consumidos en establecimientos
Hospitalización y servicios profesionales privados
angulas, caviar, salmón ahumado.
Bebidas distintas de la leche, concentrados de
Frutas y verduras, concentrados para preparar
refrescos, jarabes, jugos.
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco

15%
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco.
Alimentos para macotas. Comidas en restaurantes y
fondas.
Algunos materiales escolares: calculadoras, máquinas
de escribir, etc.
Jugos, concentrados, saborizantes y aditivos
sobre intereses reales en créditos al consumo y crédi-
tos para compra de autos.
Algunos otros servicios, turísticos, hostelería.
Transporte aéreo y ferroviario.
Automóviles, artículos de mantenimiento y servicios de
reparación.

Tasa 0% Carne y vegetales no industria-
lizados, leche y derivados,
huevo, harina de maíz y trigo,
pan, tortillas de maíz y trigo,
aceite vegetal comestible, man-
teca comestible, pastas alimen-
ticias (excluye enlatadas).
Café, sal, azúcar. Agua no
gaseosa.
Tractores  y maquinaria agríco-
la.
Embarcaciones para pesca
comercial

Carne y vegetales no industria-
lizados, leche y derivados,
huevo, harina de maíz y trigo,
pan, tortillas de maíz y trigo,
aceite vegetal comestible, man-
teca comestible, pastas alimen-
ticias (excluye enlatadas).
Café, sal, azúcar. Agua no
gaseosa.
Tractores  y maquinaria agríco-
la.
Embarcaciones para pesca
comercial

Todo tipo de alimentos (procesados y en general),
medicinas

Todo tipo de alimentos (procesados y en general),
medicinas bebidas (excepto alcohólicas y algunos con-
centrados de zumos), libros, periódicos  y revistas

Tasa Reducida 6%
Alimentos procesados y
bebidas (excepto concentradas
y jarabes).
Medicinas

6%
Alimentos procesados y
bebidas (excepto concentradas
y jarabes).
Medicinas

---- ----



Tipo de Tasa 1984 1989 1996 2002
Franja fronteriza 6% (general) y 15% a 20% (productos

específicos
6% (general) y 15% a 20% (productos
específicos)

Tasa 10% (general) Tasa 10% (general)

Tasas especiales ---- ---- ---- Tasa 10%
Telecomunicación y conexos

Tasa Ampliada 20%
Salmón ahumado, caviar, angulas, cham-
paña.
Televisores de color de más de 75 cm
Motos acuáticas.
Accesorios de lujo para autos. Aeronaves.
Membresías en clubes, centros nocturnos,
bares y discotecas.
Uso de tarjetas de crédito.

20%
Salmón ahumado, caviar, angulas, cham-
paña.
Televisores de color de más de 75 cm
Motos acuáticas.
Accesorios de lujo para autos. Aeronaves.
Membresías en clubes, centros nocturnos,
bares y discotecas.
Uso de tarjetas de crédito.

---- 20%
Salmón ahumado, caviar
Motocicletas de más de 350 cm cúbicos.
Televisiones de plasma de tamaño
gigante.
Motos acuáticas.
Perfumes y prendas de seda.
Membresías en clubes, centros noc-
turnos, bares y discotecas.
Golf, equitación, polo.
Artículos de lujo en general.

Exentos Construcción de casas-habitación
Alquiler de vivienda.
Libros, periódicos y revistas.
Billetes para loterías y juegos de apuestas.
Servicios de enseñanza de instituciones
públicas y privadas con validez oficial
Transporte terrestre (excepto ferroviario)
Transporte marítimo de bienes.
Servicios médicos, prestados por personas
físicas y/o sociedades civiles.
Hospitalización y servicios profesionales
públicos.
Espectáculos públicos
Seguros de vida y agropecuarios.

Construcción de casas-habitación
Alquiler de vivienda.
Libros, periódicos y revistas.
Billetes para loterías y juegos de apues-
tas.
Servicios de enseñanza de instituciones
públicas y privadas con validez oficial
Transporte terrestre (excepto ferroviario)
Transporte marítimo de bienes.
Servicios médicos, prestados por per-
sonas físicas y/o sociedades civiles.
Hospitalización y servicios profesionales
públicos.
Espectáculos públicos
Seguros de vida y agropecuarios.

Construcción de casas-habitación
Alquiler de vivienda.
Libros, periódicos y revistas.
Servicios de enseñanza de institu-
ciones públicas y privadas con validez
oficial
Transporte terrestre (excepto fer-
roviario)
Transporte marítimo de bienes.
Espectáculos públicos, salvo teatro,
cine y circo
Servicios médicos, prestados por per-
sonas físicas y/o sociedades civiles.
Hospitalización y servicios profesio-
nales públicos.

Servicios médicos públicos.
Consultas médicas.
Servicios de enseñanza pública y privada
de validez oficial
Servicios culturales y deportivos
Servicio de transporte público terrestre de
personas
Seguros de vida y agrícolas
Loterías, espectáculos públicos
Alquiler de vivienda.

Tabla 4. Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Parte 2)

Nota: durante este periodo la tasa general ha cambiado muchas veces.
Fuente: elaboración propia con datos de diferentes compendios fiscales.
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El presente estudio pretende res-
catar la voz de los hogares más
empobrecidos y marginados de
una comunidad maya en la Penín-
sula de Yucatán.  El enfoque analíti-
co del estudio se basa en la Teoría
de los Medios de Vida Susten-
tables, que identifica el conjunto
de recursos o activos de los hoga-
res, el marco institucional que de-
termina el acceso a los mismos y el
contexto de vulnerabilidad consti-
tuido por factores externos a los
hogares o a la propia comunidad.
Se utilizaron técnicas cuantitativas
y cualitativas para analizar los dis-
cursos sobre la pobreza en setenta
hogares. Se concluye que la pobre-
za en esta comunidad ha sido ge-
nerada y mantenida por una es-
tructura institucional que ha limita-

The aim of this study is to rescue
the voice of the most impoverished
and marginalized households in a
Mayan community in the Yucatan
Peninsula. The study adopted the
Sustainable Livelihoods Approach
as the analytical framework, which
identifies the assets of the house-
holds, the institutional constraints
that determine the access of these
assets, as well as the vulnerability
contexts determined by external
factors to the households or the
community. Qualitative and quanti-
tative techniques were used to ana-
lyze the discourses of 70 house-
holds. The study concluded that
poverty in the households is close-
ly linked to the institutional struc-
ture which has limited the develop-
ment capabilities in the communi-

Resumen / Abstract
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do las capacidades de la comu-
nidad para su desarrollo. Este
marco institucional está constituido
por conductas de corrupción, inca-
pacidad institucional, programas
de desarrollo poco focalizados.
Estos problemas podrán ser resuel-
tos a través de políticas participati-
vas a nivel local.
Palabras clave: pobreza, mayas,
Península de Yucatán.

ty. The institutional constraints in-
clude corruption, and a lack of ins-
titutional ability to determine the
real needs of the community. These
problems may be addressed through
local participatory policies.
Key words: poverty, mayas, Yucatan
peninsula.



Introducción

obreza y marginación es el binomio que ha caracterizado
por años a las comunidades indígenas en México.  Retóricamente, el discur-
so político reconoce a estos grupos como los pilares de la cultura y los valo-
res nacionales. Sin embargo, la práctica común de gobierno y sociedad ha
demostrado tener una carencia de compromiso con estos grupos que
históricamente han sido excluidos y discriminados.

Los mayas de la península de Yucatán no son una excepción a esta
dinámica social. El discurso político exalta el gran legado histórico y cultu-
ral de los mayas, sin embargo, problemas tales como la desnutrición, la
discriminación, la falta de voz en la sociedad y el menoscabo a sus dere-
chos humanos persisten en sus comunidades. La respuesta a la paradoja
está estrechamente relacionada con las raíces epistemológicas que dan ori-
gen a las estrategias para mejorar las condiciones de vida de los grupos
más desfavorecidos. Por décadas, el estudio de la pobreza en México ha
estado inmerso en un paradigma positivista, donde el individuo en si-
tuación de pobreza es sólo una estadística, un número, un objeto más que
un sujeto de estudio. Bajo este paradigma, la pobreza es definida exclusi-
vamente con base en los ingresos monetarios, o si estos son suficientes
para satisfacer las necesidades de salud, educación, comida, vivienda. Las
circunstancias socioculturales, históricas e institucionales que generan y
reproducen las condiciones de pobreza y marginación han sido ignoradas
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para el establecimiento de políticas públicas. Así, mientras las comu-
nidades epistémicas en México discuten las cifras contradictorias de margi-
nación obtenidas con métodos disímbolos, organizaciones internacionales
y agencias de las Naciones Unidas han cambiado el paradigma episte-
mológico en la estrategia de reducción de pobreza y se han colocado a la
vanguardia del conocimiento proponiendo enfoques teóricos y metodológi-
cos que rescatan la voz de las comunidades empobrecidas y reconocen ver-
daderamente el carácter multidimensional del problema. Uno de los enfo-
ques analíticos más ampliamente utilizado en países en desarrollo ha sido
la llamada Teoría de los Medios de Vida Sustentables (TMVS). Este enfoque
es una herramienta analítica que ha demostrado su éxito en la planifica-
ción, diseño, implementación y evaluación de programas, proyectos, estu-
dios y políticas de desarrollo.

El presente documento describe la Teoría de los Medios de Vida, sus orí-
genes y componentes teóricos, y muestra su aplicación en el estudio de las
condiciones de vida en Mayapán, comunidad altamente marginada del
estado de Yucatán.
2. Los medios de vida sostenibles
La Teoría de los Medios de Vida Sustentables (TMVS) tiene su origen en el
reconocimiento de que cada hogar posee una capacidad diferencial para
hacer frente a las crisis que vulnera sus medios de subsistencia. La capaci-
dad diferencial de respuesta de los hogares está estrechamente relaciona-
da con el concepto de “vulnerabilidad”.  El término vulnerabilidad ha venido
adquiriendo mayor relevancia por las consecuencias que el cambio climáti-
co global está teniendo sobre las poblaciones humanas.  Adger (1999) afir-
ma que la vulnerabilidad se halla socialmente diferenciada, debido a que
las comunidades viven bajo diferentes condiciones ambientales, dentro de
interacciones sociales diversas, y bajo diferentes instituciones políticas,
recursos, tecnologías y condiciones de desigualdad. La vulnerabilidad con-
tiene el aspecto dual de una amenaza externa a la seguridad de los medios
de vida de los hogares debido a factores de riesgo tales como clima, mer-
cados, políticas de gobierno, o a la capacidad interna de subsistencia deter-
minada por el conjunto y combinación de recursos, seguridad alimentaria,
apoyo de redes sociales y familiares, entre otros (Adger, 2000; Smit y
Wandel, 2006).

El enfoque también retoma conceptos de la literatura ecológica respec-
to a la sostenibilidad de los ecosistemas o de sistemas agroecológicos
(Holling, 1973; Conway, 1987). Aquí, la sostenibilidad se define como ''la
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capacidad de un sistema para mantener la productividad a pesar de verse
afectada por una perturbación” (Conway, 1985).  Los conceptos de resilien-
cia y sensitividad de los atributos de los medios de vida también se retoman
dentro de este contexto. La resiliencia se refiere a la capacidad de un siste-
ma ecológico, o medio de vida, de recuperarse después de una perturba-
ción causada por estrés. Sensibilidad se refiere a la magnitud de la res-
puesta de un sistema a una perturbación externa (Brooks, 2003). De lo
anterior se deduce que un hogar abraza un medio de vida robusto cuando
exhibe una alta resiliencia y baja sensibilidad, mientras que los más vulne-
rables muestran baja resiliencia y alta sensibilidad.

Bajo este marco teórico, el concepto de “medios de vida” agrupa los fac-
tores críticos que influyen en la vulnerabilidad o la fortaleza de estrategias
de sobrevivencia individuales o familiares. Los medios de vida compren-
den, principalmente, los recursos (activos o capitales) que poseen los ho-
gares, las actividades en las que participan, a fin de generar un nivel de vida
adecuado, y los factores que facilitan o inhiben el acceso a estos activos o
actividades.  Las consideraciones resultan en la siguiente definición de un
medio de vida (Ellis, 2000):

Un medio de vida comprende los activos (naturales, físicos, humanos, financieros y de
capital social), las actividades, y el acceso a estos (mediado por las instituciones y las
relaciones sociales) que determinan, en su conjunto, los medios de sobrevivencia de
una persona u hogar.

La figura 1 muestra la representación gráfica del enfoque de medios de
vida.

El punto de partida del esquema son los recursos (activos o capitales)
con los que cuenta el hogar.  La TMV identifica cinco grandes categorías de
activos bajo los cuales depende la subsistencia de las comunidades rurales
y urbanas. Estos capitales son: capital físico (infraestructura de la comu-
nidad, características de la vivienda, bienes de capital), el capital natural
(los recursos naturales utilizados para la subsistencia), capital humano (las
condiciones de salud y educación de la población), el capital financiero (la
dinámica de ingreso, gasto y ahorro) y el capital social (redes sociales, de
parentesco, asociaciones, y niveles de confianza entre la comunidad).

La TMV se basa en la premisa de que la condición de cada uno de los
capitales es fundamental para comprender las estrategias que adoptan los
hogares en lograr un medio de vida y la manera en la que adoptan estrate-
gias de adaptación para hacer frente a la vulnerabilidad del medio.
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Figura 1. Medios de  vida sostenibles/Sustainable Livelihoods

Fuente: elaboración propia.
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El acceso que tienen los hogares e individuos a esos bienes depende del
contexto institucional que determina la exclusión o inclusión para el dis-
frute de los recursos. Esta particularidad del enfoque rescata los conceptos
de Sen (1982) en el sentido de que la pobreza no es la carencia de bienes
y servicios, sino la incapacidad de los individuos o grupos sociales de tener
acceso a los mismos debido a limitantes de carácter institucional, cultural
o de índole política. Dentro de estas limitantes institucionales podemos
mencionar las leyes, las políticas, las normas sociales y de usos y costum-
bres, y los incentivos de tipo económico o social. El entender las estructuras
y los procesos institucionales que rigen el acceso a los capitales permite
establecer un vínculo analítico de lo micro (individual, familiar y comunita-
rio) a lo macro (regional, gobierno, empresa privada) (Scoones, 1998; Car-
ney, 1998; Ellis, 2000). El análisis ayuda a identificar el tipo de restric-
ciones, barreras o limitaciones que enfrentan los hogares y que repercuten
en la sostenibilidad de sus medios de vida.

Los capitales o activos y los factores que determinan su acceso o exclu-
sión, no constituyen un sistema cerrado o aislado. Al contrario, se ven afec-
tados por la dinámica externa, ajena a los propios hogares y comunidades.
A la dinámica externa se le conoce como contexto de vulnerabilidad: las
tendencias de crecimiento de la población, la incertidumbre en la economía
nacional e internacional, los ciclos biológicos de los recursos naturales, las
tendencias de los precios en los mercados, las oportunidades de empleo,
las crisis repentinas tales como brotes epidémicos, inundaciones, sequías,
conflictos armados, plagas agrícolas, etc. (Department for International De-
velopment, 1999).

Consecuentemente, la combinación de los capitales que tiene el hogar,
las limitaciones o facilidades en su acceso y los fenómenos externos al
mismo hogar o comunidad determinan finalmente las estrategias que
siguen los individuos para hacerse de un medio de vida. Scoones (1998)
identifica tres tipos de estrategias de medios de vida rurales: la intensifi-
cación en el uso de los recursos naturales que sirven de sustento; la diver-
sificación de medios de vida a través del empleo remunerado, y la migra-
ción (incluida la generación de ingresos por remesas). Estas múltiples
opciones por las que optan los hogares para subsistir nos refieren a la gran
heterogeneidad de las fuentes de ingreso en las comunidades rurales. No
podemos afirmar tajantemente que una comunidad es eminentemente
agrícola, forestal o pesquera. Al contrario, los hogares diversifican sus
fuentes de ingreso en virtud a la dotación de capitales con los que cuentan
y al entramado institucional que les da acceso a los mismos (Chambers,
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1987). Por ello, podemos ver comunidades que se dedican al mismo tiem-
po a la agricultura, a la artesanía; que reciben remesas, que trabajan en jor-
nales cuando hay la oportunidad; comunidades pesqueras que igualmente
tienen en la actividad agrícola o el turismo una opción de ingreso adicional.

La TMVS ha sido utilizada en el análisis de diversos sectores de la
economía y desarrollo comunitario: agricultura, pesca, agua, irrigación,
bosques, salud, derechos humanos, energía, turismo, comunicaciones,
migración, comercio, transporte (Toner y Franks, 2006). Igualmente, ha
servido para la formulación de proyectos de desarrollo, su evaluación, iden-
tificación de políticas sociales, planeación participativa, análisis institu-
cional, evaluación medio ambiental, planeación sectorial, entre otros
(Ashley y Carney, 1999; Carney, 2002).

Organizaciones no gubernamentales tales como CARE y OXFAM han
implementado la TMVS como una herramienta analítica para sus proyectos
de combate a la pobreza, empoderamiento, salud y seguridad alimentaria
(Eade y Williams, 1995; Drinkwater y Rusinow, 1999).

Igualmente, agencias de las Naciones Unidas, como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés)
han adoptado el enfoque, teniendo, inclusive, oficinas y departamentos
exclusivamente avocados al desarrollo de políticas de desarrollo bajo este
enfoque teórico (Report of the SFLP, 2000).
3. Materiales y métodos
3.1. Área estudiada
El municipio de Mayapán (20°26’ – 20°31’ N y 89°09’ – 89°15’ O), con una
población de 2,972 habitantes, se encuentra aproximadamente a 70 km al
sur de la ciudad de Mérida, la capital del estado de Yucatán. La población
es predominantemente maya, 87% de la gente mayor de 5 años es bilin-
güe, habla español y maya (INEGI, 2005). Como otras comunidades indíge-
nas de Latinoamérica, los mayas viven en condiciones extremas de pobre-
za. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el municipio es el
segundo más pobre y marginado del estado, después de Tahdziu (CONAPO,
2005). La tabla 1 resume algunos indicadores socio-demográficos de la
comunidad.

La comunidad tiene un centro médico, una escuela secundaria, una pri-
maria y un centro de educación preescolar.  Por sus niveles de marginación,
la instancias de gobierno responsables de la salud y el desarrollo social han
aplicado varios programas y proyectos para mejorar las condiciones
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sociales y económicas de la población, incluyendo la construcción de
caminos e infraestructura para la comunidad, opciones de trabajos alterna-
tivos y programas enfocados en nutrición infantil y salud reproductiva
(Gobierno del Estado, 2005).  A pesar de los esfuerzos, la pobreza aún per-
siste en la comunidad.
3.2. Colecta y análisis de datos  
El trabajo de campo se llevó a cabo durante junio y agosto del 2003.  Con
el fin de obtener un fiel reflejo de los múltiples contextos que determinan
la pobreza y bienestar de los hogares, se utilizaron técnicas cuantitativas y
cualitativas en la colecta y análisis de datos (Chambers, 1994). Los méto-
dos utilizados para obtener la información de la comunidad y sus hogares
fueron: (1) entrevistas con informantes clave; (2) ejercicios de jerarqui-
zación del bienestar; (3) observación participante sobre rutinas diarias y
actividades en hogares seleccionados; (4) grupos focales con jóvenes,
mujeres, niños y campesinos; (5) clasificación de preferencias y priori-
dades; (7) calendarios y diagramas para explorar la temporalidad de cose-
chas, ingresos, enfermedades, clima, etc. Se aplicó una encuesta para
obtener información de tipo cuantitativa sobre la situación socioeconómica
de los hogares.  Las principales variables estudiadas fueron los ingresos,
gastos y ahorros, escolaridad, características de la vivienda, bienes elec-
trodomésticos, actividad agrícola, salud, servicios públicos, capital social.
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Fuentes: elaboración propia.

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos en Mayapán (CONAPO, 2005)
Población Total 2,972
% Pop. > 15 años analfabeta 36.35
% Pop. > 15 años sin primaria completa 66.33
% Pop. .> 5 años hablante de maya 86.6
% hogares sin drenaje ni servicios sanitarios 67.74
% hogares sin electricidad 9.51
% hogares sin agua entubada 5.5
% hogares con hacinamiento 76.49
% población ganando menos de 2 salarios mínimos 86.95
Población económicamente activa 951
Grado de marginación Muy alto



La calidad de vivienda se examinó a partir del índice compuesto desarro-
llado por D’Ancona (2001). Para determinar el estado nutricional de los
miembros del hogar se utilizó la técnica de recordatorio de tres días
(Morales y Martínez, 1996). La evaluación del estado nutricional se aplicó
exclusivamente a los niños menores de 5 años de cada hogar entrevistado,
así como a la madre de familia. Para determinar la diferencia estadística
entre los grupos de bienestar se aplicó la prueba HSD de Tukey (Bryman y
Cramer, 1997).      
3.3. Diseño de muestras 
Para identificar los estratos de bienestar en la comunidad, así como explo-
rar los discursos locales alrededor de la pobreza y el bienestar, se utilizó la
técnica de jerarquización del bienestar (Grandin, 1988). La técnica parti-
cipativa se enfoca principalmente en explorar los conceptos locales de
pobreza y bienestar a través de grupos de discusión, los cuales clasifican a
sus vecinos en distintos estratos de bienestar, de acuerdo a los criterios que
externaron los grupos.  El ejercicio permitió que la comunidad definiera sus
propios conceptos de pobreza y riqueza. La técnica es la base para los estu-
dios que tratan de rescatar la “voz de los pobres”, ejercicio ampliamente
desarrollado por el Banco Mundial en diversas regiones del mundo
(Narayan et al., 2000a, 2000b, 2002), incluido México (Hernández-Licona y
Del Razo-Martínez, 2004).

Se identificaron tres grupos de bienestar, mismos que sirvieron como
marco muestral para aplicar posteriormente un muestreo aleatorio estrati-
ficado. Con una lista de hogares para cada uno de los grupos de bienestar,
se seleccionaron de manera aleatoria 20 hogares de las categorías media y
superior y 30 hogares elegidos de la categoría inferior, resultando una
muestra de 70 hogares. La decisión de analizar más hogares de la cate-
goría inferior tuvo el efecto de enfatizar el análisis hacia el espectro de bie-
nestar más bajo, lo que permite una evaluación más precisa de las circuns-
tancias relativas de los medios de vida de los miembros más empobrecidos
de la comunidad. 
4. Resultados
4.1. Conceptos locales de pobreza y bienestar 
La tabla 2 muestra los conceptos e ideas asociados con pobreza y bienes-
tar expresados durante los ejercicios de jerarquización, así como durante el
desarrollo de los grupos focales.

E S T U D I O S S O C I A L E S

110 Volumen 18, Número 35



Los aspectos más relevantes que expresó la comunidad para distinguir
la pertenencia o no dentro de un estrato de bienestar fueron los siguientes:
• Capital físico: que incluye, principalmente, el tipo y la condición de la

vivienda, y bienes electrodomésticos. La vivienda de concreto, con
todos los servicios, es una característica de los hogares de estratos
superiores de bienestar.  Al contrario, la vivienda típica maya, de techo
de palma y adobe, es común entre los demás grupos, con sus distin-
tas particularidades de números de cuartos, presencia de letrinas, o
cuarto exclusivo utilizado como cocina. Por ejemplo, las viviendas más
pobres constan de un cuarto que durante la noche es la habitación
para dormir. Para ello se cuelgan hamacas donde pueden dormir
hasta tres niños en cada una. Los padres duermen en un petate, en el
suelo. Ya por la mañana se levantan algunas hamacas y la actividad
diaria se desarrolla en ese cuarto (convivencia, preparación y con-
sumo de alimentos). En una esquina de la misma habitación se tienen
acomodadas piedras que sirven de fogón para calentar los alimentos.
La defecación al aire libre es común entre los hogares más empobre-
cidos. Los electrodomésticos considerados “de lujo” por la comunidad
son: estufa, horno de microondas, tostador, lavadora, antena satelital
para televisión (Sky). Muchos electrodomésticos funcionan también
como bienes canjeables en casos de crisis económicas, reduciendo
así la vulnerabilidad del hogar. Por ejemplo, una televisión o radio
pueden ser usados para pedir un préstamo.
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Fuentes: elaboración propia.

Tabla 2. Ideas asociadas con pobreza y bienestar en Mayapán
Pobreza Bienestar
No milpa o milpa sin producir
Trabajar por jornales
Comida insuficiente
No tener aves de corral
Violencia doméstica
No aparatos electrodomésticos
Alcoholismo
No participación
No respeto a la mujer
Enfermedades y discapacidad
Madres solteras
Vejez

Salario fijo
Electrodomésticos
Casa de concreto
Amigo o pariente de la autoridad
Ser dueños de tiendas o negocios
Tener puercos o aves de corral
Tener “Sky”



• Capital humano: la importancia del trabajo como un activo primordial
ha sido enfatizada por los participantes para definir el nivel de bie-
nestar, donde los casos de discapacidad, personas mayores, madres
solteras, viudez aparecen como factores indicativos de estratos de
bienestar bajos. Los niños, como una contribución al trabajo de la
milpa (para los varones) y de las actividades de la casa (para las
mujeres) es un activo muy importante para la comunidad. El grado de
escolaridad o los años de escuela cursados no fue tema de discusión
para diferenciar entre los pobres y no pobres.

• Capital social: las redes sociales que establecen los hogares dentro de
la comunidad constituyen un recurso esencial para los habitantes de
Mayapán. Tener una amplia red social formada por amigos o fami-
liares generalmente confiere el acceso a recursos tales como ingresos
en efectivo para emergencias o crisis, remesas de familiares que viven
en los Estados Unidos, o el acceso al crédito informal. El acceso a
fuentes alternas de empleo está igualmente determinado por el capi-
tal social de los individuos. Por ejemplo, ser amigo o pariente de un
funcionario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) permite fácilmente el acceso a una plaza como profesor en una
escuela estatal. El compadrazgo es un elemento clave del capital
social en la comunidad. La falta de redes sociales es un elemento que
contribuye a incrementar o perpetuar la marginación en la comu-
nidad.

• Capital financiero: el empleo asalariado fue visto como un indicador
de bienestar en la comunidad. En contraste, la necesidad de con-
tratarse como jornaleros es un indicador de pobreza, debido a la
incertidumbre en la continuidad del trabajo y, por lo tanto, en la vul-
nerabilidad de la fuente de ingreso.

• Nivel de consumo: la diversidad en el consumo de alimentos, así
como el total acceso a los mismos fue un indicador de bienestar. Una
dieta variada –más no una dieta balanceada– es casi un lujo en la
comunidad, sólo para los estratos de mayor ingreso. La calidad de la
dieta no fue un tema en la discusión de grupo. Lo expresado por los
participantes reflejó que el consumo de comida chatarra y refrescos
está ampliamente extendido en todos los grupos de bienestar.

• Dinámica intrafamiliar: violencia doméstica, alcoholismo y drogadic-
ción son problemas que se han incrementando en la comunidad, de
acuerdo a lo expresado en los grupos focales. Los problemas asocia-
dos con el fenómeno han creado inseguridad y tensión en los hoga-
res. De acuerdo a lo expresado por las personas de mayor edad par-
ticipantes en la discusión, antes existía un sentimiento de unión y so-
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lidaridad en la comunidad que se ha ido perdiendo debido al aumen-
to en la adicción por las drogas, lo que crea conflictos familiares y
vecinales.

• Conceptos tales como respeto a la mujer y participación en la toma de
decisiones en la comunidad emergieron en los grupos focales como
características de bienestar. Estos conceptos han sido ignorados en la
mayoría de los estudios de pobreza en México. Es importante señalar
que las mujeres exigen ser respetadas en sus decisiones dentro del
hogar y tener la oportunidad de ser escuchadas en las reuniones
comunitarias, donde la voz del hombre prevalece y la de la mujer es
desdeñada. La falta de equidad en la toma de decisiones intrafami-
liares no ha sido explorada en los estudios de evaluación de progra-
mas sociales en México, caso particular del programa Oportunidades.
En teoría, el programa beneficia a la mujer, asumiendo a priori, que
es ella quien toma las decisiones de gasto en el hogar. Sin embargo,
en Mayapán la realidad es diferente. Una vez que la mujer recibe el
beneficio –en efectivo–, el dinero es entregado al marido, quien
decide finalmente el gasto que se hará. Si bien es cierto que hay
comunicación entre las parejas para llegar a acuerdos en el destino
del dinero, también es cierto que parte del mismo es destinado a la
compra de alcohol. Esta aseveración fue ampliamente compartida
entre las mujeres que participaron en los grupos de discusión.

Una vez que los conceptos de pobreza y bienestar fueron discutidos por
los miembros de la comunidad, los participantes identificaron tres grupos
de bienestar distintos:

Fuentes: elaboración propia.

Tabla 3. Conceptos asociados con pobreza, para cada grupo de bienestar
Grupo de bienestar Principales características % población
Muy pobres Sin tierra de cultivo, sin animales de

corral, con hambre, con enfermedades 42.1

Medio
Milpa poco productiva, animales de
corral, solar con hortalizas y frutales,
aparatos electrodomésticos

48.2

Ricos
Tiendas, empleo fijo, de 3 a 5 ha de
cultivo, con negocios en el pueblo, con
influencias con la autoridad local

9.7

Total 100
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Según lo revelado por los ejercicios de jerarquización del bienestar en la
comunidad, los hogares descritos como ricos se distinguen por tener de
tres a cinco hectáreas de cultivo, un empleo fijo, emplear jornaleros, ser
dueños de algún tipo de negocio y normalmente gozar de seguridad ali-
menticia. Las categorías de bienestar medio poseen menor extensión en
tierra de cultivo en relación con el grupo anterior, una vivienda más modes-
ta y seguridad alimentaria. Los más pobres poseen poco o nada de tierra,
trabajan como jornaleros, se encuentran en un déficit alimentario la mayor
parte del año y sus viviendas son de láminas de cartón, sin acceso a algún
servicio sanitario.

Investigar la experiencia de vivir dentro de la pobreza en la comunidad
implicó no sólo la observación participante, sino también escuchar la voz
de los pobres en definir sus condiciones de vida:

Un medio de vida comprende los activos (naturales, físicos, humanos, financieros y de
capital social), las actividades, y el acceso a éstos (mediado por las instituciones y las
relaciones sociales) que determinan, en su conjunto, los medios de sobrevivencia de
una persona u hogar.

Durante los ejercicios de jerarquización del bienestar, los participantes
se refirieron a estos miembros de la comunidad simplemente como “los
ricos” (muy pocos se podrían nombrar en la comunidad). En el otro extremo
estaban los hogares altamente marginados, continuamente referidos como
los extremadamente pobres. Ellos son descritos de la siguiente manera: 
- Ellos casi no trabajan la milpa, porque el señor ya es mayor y los hijos

se fueron a los Estados Unidos, pero no les mandan nada de dinero.
La señora ya está grande también y prepara tostadas para vender. De
eso viven (mujer, 46 años).

- Esta muchacha que le digo tiene cuatro hijos, está bien jovencita. Es
mamá soltera, lava ajeno, y sus hijos siempre andan con hambre y
desnudos por la calle (mujer, 28 años).

- Hay mucha gente bien pobre aquí, no tienen milpa, ni nada en su
solar, no tienen gallina ni pavo, y vea sus casas, son de pedazos de
cartón o de lámina que el gobierno regaló después de Isidoro (hom-
bre, 57 años).

4.2. Contexto de vulnerabilidad 
Los habitantes de Mayapán han enfrentado periodos de crisis por fenó-
menos naturales que han influido en sus condiciones de bienestar.
Igualmente, existen factores externos cuya influencia a lo largo del tiempo
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ha determinado tendencias positivas o negativas en las estrategias de vida
de los hogares.
Shocks 
En septiembre de 2002, el huracán Isidoro golpeó la Península de Yucatán
durante aproximadamente 36 horas, con vientos de 200 km/hr. El nivel del
agua por las inundaciones alcanzó los 30 cm en promedio. Alrededor de
12,800 casas fueron destruidas por el viento y la lluvia y 300,000 personas
quedaron sin hogar. El 75% de los graneros fue severamente dañado o
destruido.  El daño a los cultivos y al ganado fue extremo: 80% del ganado
porcino se perdió durante el huracán (Gobierno del Estado, 2003). Tam-
bién hubo daños significativos a la vegetación del estado, incluyendo miles
de árboles derribados y una gran pérdida de follaje. Se estimó que más de
1,226,000 hectáreas de vegetación resultaron dañadas. La pérdida econó-
mica se estimó en 7,370 millones de pesos (Gobierno del Estado, 2003).
Debido a que los caminos estaban parcialmente destruidos, ocurrió una
breve escasez de alimentos durante las semanas siguientes al huracán,
pues el suministro de alimentos a los mercados locales disminuyó. La ma-
yoría de las familias afectadas consumieron los animales de granja que
habían sobrevivido y otros tuvieron como último recurso la caza.  

Mayapán, localizado en el centro-sur del estado, no sufrió daños
severos. Sin embargo, muchas casas construidas con cartón o lámina
fueron destruidas. Los animales de granja también fueron afectados. Hubo
pérdidas importantes de hortalizas y árboles frutales en los solares de los
hogares. El gobierno implementó un programa de emergencia para la
reconstrucción de viviendas, reparación de caminos e incentivos agrícolas
para resarcir la pérdida de cosechas. Sin embargo, de acuerdo a lo expre-
sado en los grupos focales, los beneficios fueron recibidos primero por los
líderes de la comunidad o por personas dueñas de negocios y que de algu-
na manera detentan un poder económico dentro del municipio. La exclu-
sión de los más pobres empeoró sus condiciones debido a la pérdida de
dos capitales importantes: vivienda y aves de corral.
Tendencias 
La tendencia más importante en los últimos diez años ha sido la escasa
productividad de la milpa y el creciente abandono a la misma por parte de
las generaciones más jóvenes. Los pobladores afirman que hace diez años,
la producción alcanzaba hasta dos toneladas por hectárea. Durante el pe-
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riodo del trabajo de campo para esta investigación, la producción por hec-
tárea era de 0.2 toneladas en promedio.  Los jóvenes están cada día menos
interesados en el trabajo de la milpa, ya sea porque desean migrar a los
Estados Unidos o porque tienen un proyecto de vida ajeno a la agricultura,
o incluso a la misma comunidad.
- A mí la milpa no me interesa. Yo me voy a ir con mi tío a Estados

Unidos y a ver qué sale….. (hombre, 17 años).
- La milpa ya no da; ya la tierra está cansada… (hombre, 62 años).
- Cuando acabe la secundaria me quiero ir de aquí, aunque se pongan

tristes mis papás; quiero buscar otras cosas mejores… a lo mejor
hasta pal norte me voy… (hombre, 16 años).

Las adicciones se han incrementando entre los adolescentes de Maya-
pán. Según lo discutido durante los grupos focales, más de 30% de las
familias tienen un familiar con problemas de alcoholismo o drogadicción.
Los adolescentes pueden comprar alcohol libremente, a pesar de la restric-
ción legal de venta de alcohol exclusivamente a mayores de edad. Drogas
como marihuana y cocaína pueden ser adquiridas en el pueblo o en Mérida,
la capital del estado. De acuerdo a los pobladores, el incremento en el con-
sumo de alcohol y drogas tiene consecuencias negativas en la dinámica
familiar, tales como el aumento en la violencia familiar, maltrato, agre-
siones de tipo sexual, problemas de rendimiento escolar, riñas. La dinámi-
ca social del pueblo también ha cambiado. La gente vive con inseguridad y
los robos han aumentado. 

La migración a los Estados Unidos ha sido una tendencia constante en
los últimos diez años. Jóvenes y adultos comenzaron a emigrar ilegalmente
en los noventa y ahora, familias enteras abandonan el país. Según muchos
jóvenes, la migración a los Estados Unidos es una meta en sus vidas. Tales
expectativas difieren de los valores y creencias aprendidas a través de las
generaciones. El migrar a los Estados Unidos, así como el deseo por adop-
tar otros estilos de vida son necesidades que se observaron entre los
jóvenes de la comunidad. 
- Yo aquí no veo futuro, no me imagino con una familia aquí. No hay

oportunidades.  Allá por lo menos hay trabajo  (hombre, 22 años).
Otra tendencia que han reconocido los miembros de la comunidad es la

pérdida de valores y creencias culturales mayas por parte de los jóvenes.
Baste el ejemplo de la vestimenta típica de la mujer (hipil), que está

siendo abandonada por las jóvenes adolescentes.
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- A mi no me gusta el hipil, es sólo para señoras mayores (mujer, 16
años).

- Mis hijas no van a usar hipil; no son indias (mujer, 28 años).
- A mí no me gusta que mi novia use hipil. Yo le insisto en que se ponga

minifaldas o vestidos. Estamos en una sociedad moderna y ella debe
vestir a la moda, como todas las demás (hombre, 26 años).

Los comentarios muestran la fuerte presión social que se ejerce sobre
las adolescentes para dejar de usar una vestimenta que por tradición ha
predominado dentro de su cultura.

La comida típica, como las frutas y verduras locales y las comidas
preparadas, han comenzado a ser sustituida por la dieta occidental, como
los hot dogs, hamburguesas y pizzas. Sábados y domingos son los días
preferidos para disfrutar estas comidas. La comida chatarra es muy común
entre niños y adolescentes.  Es importante señalar que el cien por ciento de
los hogares encuestados, sin importar el estatus de bienestar, consumen
refrescos de cola en al menos una de las comidas diarias.
4.3. Capitales 
La tabla 4 resume algunos de los activos clave de los hogares en Mayapán.
Capital natural 
No hay una diferencia significativa entre los grupos de bienestar medio y
superior respecto a la extensión de la milpa (HSD; p ˃ 0.05). Sin embargo,
la diferencia sí es significativa con el grupo de bienestar más bajo.
Igualmente, cuando se compara la propiedad de animales de granja y aves
de corral se observa una gran diferencia entre los grupos. Los tipos de ani-
males de granja y aves registrados fueron cabras, cerdos, guajolotes y po-
llos. Las dos especies más comunes presentes en los hogares de la mues-
tra fueron guajolotes y pollos; vacas y cerdos fueron las especies más
comunes entre los hogares del grupo de mayor bienestar. Todos los datos
se expresan en unidades equivalentes de ganado (UEGs).1 Los valores de las
UEGs son menores a los reportados en otros estudios (Ellis et al, 2003; Ellis
y Bahiigwa, 2003; Ellis y Mdoe, 2003). Ello se debe a la amplia oferta en los
mercados locales de animales de traspatio y a la costumbre generalizada

1 Todo el ganado fue convertido en unidades equivalentes (UEGs). Esto se hizo tomando los valores proporcionales
del mercado entre el precio medio actual de las diferentes especies de ganado. Las cifras fueron las siguientes: vacas
=1; cabras =0.10; cerdos =0.12; guajolotes =0.06; pollos =0.013.



de su engorda en el hogar para fines de autoconsumo o como un recurso
que puede ser fácilmente vendido para obtener dinero en efectivo.
- Nosotros engordamos gallinas y pavo.  Son para nosotros, para algu-

na fiestecita, o si pasa algo malo y necesitamos dinero, pues las
vendemos (hombre, 43 años).

La productividad de la milpa entre los distintos estratos de bienestar
muestra igualmente diferencias significativas entre los grupos de bienestar
medio y superior con respecto al más bajo. Durante los ejercicios con los
grupos focales se expresó, de manera generalizada, el alto costo de los fer-
tilizantes, los cuales son usados en su mayoría por los hogares de los
estratos superiores de bienestar.
- Ya la milpa ya no rinde. El clima ha cambiado mucho también, hace

más calor, menos lluvia (hombre, 56 años).
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Tabla 4. Estado actual de los activos (a,b,c valores con diferente superíndice en la misma
fila son significativamente diferentes [HSD Tukey, p < 0.05])

Activos/ Grupo de Bienestar Muy pobres Medio Ricos
Natural
Extensión de la milpa (ha) 0.46a 2.21b 3.12b
Ganado (UEG) 0.31a 2.51b 3.26c
Productividad de la milpa (t/ha) .31a 1.86b 2.01b
Físico
Índice de Calidad de Vivienda 0.36a 0.63b 0.7b
Financiero
Ingreso mensual promedio (en pesos) 724.3a 1,521.6b 3,446.5c
% ingreso destinado a alimentos 66.3a 62.1a 61.9a
Deuda contraída (en pesos) 8,766 6,452 12,479
% hogares con Oportunidades 93 86 37
Humano
Escolaridad del jefe de familia (años de estudio) 1.8a 4.5b 7.6c
Consumo de kilocalorías de la madre 975.6a 1,789.8b 1,827.2b
Consumo de kilocalorías de niños menores de 5 años 721.3a 1,211.7b 1,432.8b
Social
% hogares que confían en sus vecinos 46.2 19.11 22.1
% hogares que confían en sus autoridades 23.6 26.8 79.6

Fuentes: elaboración propia.



- Ya la tierra no está dando lo que antes daba. Ahora hay que echar fer-
tilizante y químicos, aunque no nos guste, pero ni modo, de la milpa
sacamos para comer y si no da, no sé qué haremos (hombre, 67
años).

- La tierra está mala y el fertilizante caro (hombre, 39 años).
El sistema agrícola practicado por los mayas en la península de Yucatán

es el denominado “roza, tumba y quema”. Las ventajas y desventajas del
sistema han sido ampliamente discutidas en la literatura ecológica y antro-
pológica (Bonfil-Batalla, 1962; Terán y Rasmussen, 1994; Faust y Bilsbo-
rrow, 2000; Faust, 2001).  A pesar de la afirmación de que el sistema causa
deforestación y degradación del suelo (Pender et al., 2004; Styger et al.,
2007), la tradición por esta práctica agrícola ha permanecido por genera-
ciones.
Capital físico 
Para el grupo de bienestar más alto, la casa de ladrillo y concreto ha venido
sustituyendo la vivienda típica de los mayas, construida de techo de palma
y adobe. Todos los que pertenecieron al grupo de bienestar más alto tienen
este tipo de vivienda. En el otro extremo están aquellos hogares altamente
empobrecidos, donde es común encontrar casas de techo de cartón y
carencia de servicios básicos, como electricidad y agua potable. El haci-
namiento es una característica común entre el grupo de bienestar más
bajo. Las casas de este grupo comúnmente tienen un solo cuarto, donde se
convive de día y de noche. Al igual que la posesión de aves de corral, la po-
sesión de aparatos electrodomésticos constituye un mecanismo que per-
mite hacer frente a crisis económicas repentinas, reduciendo la vulnerabi-
lidad de los hogares.
- Ahora que se enfermó mi niña, tuvimos que vender la televisión para

poder llevarla a Mérida y curarla (mujer, 32 años).
- Aquí tenemos un radio que va y viene. Nos prestan dinero por él, y

cuando podemos, lo vamos a recuperar, y otra vez, la de malas de que
nos falta dinero, y ahí va el radio de regreso (mujer, 42 años).

Capital financiero 
El ingreso mensual es muy diferente para cada estrato de bienestar (HSD; p
< 0.05). Es importante observar que los ingresos del estrato más bajo
están por debajo de un salario mínimo, lo que muestra el deterioro en el
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nivel de vida de este grupo de la población. La dinámica de gasto es
estadísticamente similar entre los tres grupos de bienestar, donde más de
60% del ingreso se destina a la compra de alimentos. El crédito es escaso
y las deudas son considerables para cada estrato. Las deudas contraídas
por el grupo de bienestar más alto están relacionadas con compromisos
financieros para sus negocios; las deudas del grupo de menor bienestar
han sido contraídas en su mayoría con prestatarios locales. En los grupos
focales se encontró que sólo 10% de los hogares solicitaban crédito a
través de instituciones bancarias y de crédito. El dinero solicitado a los
prestatarios locales se destina a resolver necesidades de consumo inmedia-
tas, como la compra de alimentos y vestido. Los hogares que solicitan
crédito a instituciones financieras formales lo hacen para financiar el costo
de producción y del mantenimiento de la actividad agrícola y la sustitución
de bienes de capital y equipo de trabajo.

Un beneficio significativo para los hogares es el acceso a pagos de trans-
ferencia públicos a través del programa Oportunidades. El apoyo consiste
en becas diferenciadas para niños y jóvenes en primaria y secundaria,
pagos en efectivo para las mujeres beneficiarias y servicios de salud
(SEDESOL, 2008). Es interesante observar que 37% de los hogares del
grupo de bienestar más alto son beneficiaros de Oportunidades. El tema
fue discutido en los grupos focales, donde se afirmó que la selección de los
hogares ha sido discrecional, favoreciendo, en muchos de los casos, a
familiares de las autoridades locales. 
- Cuando llegó Oportunidades, a muchos de los más pobres no los visi-

taron. Ah, pero eso sí, a varios parientes de los regidores y del presi-
dente municipal los fueron a visitar y ya están dentro del programa.
No es justo porque no se lo merecen (mujer, 31 años).

- Muchos estuvimos inconformes cuando les dieron Oportunidades a
los parientes de regidores. Hay gente muy pobre que no está dentro
y que en verdad tiene necesidad (mujer, 45 años).

Se observó que el trabajo infantil es todavía una costumbre en Yucatán.
En Mayapán, como en otras comunidades mayas, los niños participan en el
trabajo agrícola desde temprana edad, costumbre que se ha mantenido por
generaciones.  Este tipo de trabajo no es remunerado, sino es una práctica
común dentro de la familia. Sin embargo, las horas invertidas en el mismo
van en detrimento de las horas que se utilizan para las labores escolares.
Las mujeres se encuentran en la misma situación. Por tradición, ellas tienen
muchas responsabilidades en la casa; en ausencia de la madre, las hijas
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asumen la responsabilidad de preparar la comida, el cuidado de los niños
menores, limpiar, lavar ropa, entre otras cosas.

Los resultados coinciden con la evidencia empírica de trabajo infantil en
otras partes del mundo, donde la escuela y las obligaciones del campo o
del hogar son las actividades preponderantes de muchos niños en comu-
nidades altamente marginadas, donde no hay espacio para juegos o
entretenimientos propios de su edad y el paso de la niñez a la adultez es
inmediato (Psacharopoulos, 1994; Amin et al., 2006).
Capital humano
La tabla 4 muestra los años de escolaridad del jefe del hogar en cada grupo
de bienestar. Es de notarse que el nivel escolar es muy bajo dentro de la
comunidad, en particular en el estrato de menor bienestar. De acuerdo a lo
expresado por la propia comunidad, la educación no fue una opción para
ellos cuando eran niños:
- Cuando yo era niño no había escuela en el pueblo. La escuela más

cercana estaba a horas de camino; por eso mis padres prefirieron que
me dedicara a la milpa (hombre, 79 años).

- Yo tuve la oportunidad de ir a la escuela. Yo tenía un tío que vivía en
Mérida, así que mis papás me mandaron para allá desde muy niño.
Sólo así pude estudiar (hombre, 35 años).

- La escuela nunca fue una oportunidad para mí o mis hermanos. La
necesidad estaba en la milpa. No necesita leer y escribir, pero las otras
cosas que te enseñan son inútiles cuando tienes que trabajar en el
campo (hombre, 56 años).

El estado nutricional de las madres y niños menores de 5 años fue otro
aspecto analizado como determinante de capital humano. Igualmente, en
los estratos de bienestar más bajos hay un evidente estado de desnutrición
entre los hogares entrevistados, muy particularmente entre los niños. Las
kilocalorías consumidas están por debajo de los niveles recomendados a
nivel nacional (INCMNSZ, 2005).  
- Los fines de semana mejor comemos pizza o hot-dogs. Los niños las

prefieren (mujer, 32 años).
- En la clínica nos dan pláticas de cómo hacer una comida nutritiva,

pero mis hijos siempre andan en la calle comiendo cualquier cosa.
¿Qué podemos hacer? (mujer, 43 años).
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- Hoy no pude vender tostada. ¿Y pues de dónde saco para la comida?
Tengo galletas y café. Eso cenaremos (mujer, 27 años).

- Muchas veces, cuando no hay trabajo, no nos alcanza, y prefiero
quedarme sin comer yo a que no coman mis hijos (hombre, 39 años).

- Todo está saliendo más caro. No alcanza el dinero. Por eso comemos
tarde, como a las cinco, para que los niños se vayan a dormir sin tanta
hambre (mujer, 47 años).

Históricamente, la desnutrición en el estado de Yucatán se ha mantenido
en niveles altos, especialmente entre los niños menores de cinco años
(INCMNSZ, 2005). El problema ha sido discutido en la literatura académica
por décadas (Bonfil-Batalla, 1962, Daltabuit, 1992). Se argumenta que las
causas del problema están relacionadas con ineficiencias en los canales de
comercialización y acceso o por la adopción de prácticas nocivas de con-
sumo de alimento, en detrimento de la típica comida maya (Hostettler,
2003). Baste decir que durante el trabajo de campo se observó que en
todos los hogares entrevistados se consume refresco de cola en al menos
una de las comidas, incluido el desayuno, por lo que en el ámbito académi-
co ya se habla de la coca-colonización del estado de Yucatán (Leatherman
y Goodman, 2005).
Capital social
El capital social de la comunidad fue explorado a través del grado de con-
fianza que existe entre los miembros de la comunidad entre sí, y entre éstos
y sus autoridades, ya sean locales o federales. Es interesante observar que
casi 50% de los hogares entrevistados del estrato más bajo, confía en sus
vecinos.  Por el contrario, 23% de los hogares de este mismo estrato mues-
tra confianza hacia sus autoridades. La dinámica inversa aparece reflejada
en el estrato de bienestar más alto. Casi 80% muestra confianza hacia sus
autoridades y sólo 20% confían en sus vecinos.
- Cuando llegó el huracán Isidoro, el gobierno ayudó primero a los pa-

rientes del presidente municipal y hasta el final entregó apoyos a los
más pobres (hombre, 47 años).

- No, la verdad no confío en mis vecinos, aunque algunos sean mis pa-
rientes. Ya ve, últimamente ha habido mucho robo y pues ni con la
familia se fía uno (mujer, 29 años).

- Aquí hemos visto cómo llegan los apoyos que manda el gobierno fe-
deral, pero estos primeros pasan por las manos de regidores o sus
interesados, y ya después los vemos nosotros (hombre, 41 años).
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El nivel de confianza hacia las autoridades, instituciones o vecinos y
familiares, ha sido usado como un indicador cuantitativo de capital social
(Lochner et al., 1999). El capital social es un pilar fundamental para cual-
quier proyecto de desarrollo. Las formas de organización social para el tra-
bajo colectivo y la responsabilidad individual ante este esfuerzo constituyen
las raíces de las redes de confianza que se pueden establecer entre los indi-
viduos y las instituciones (Adler y Kwon, 2000; Lin, 2001).
4.4. Contexto institucional
El acceso a la distinta gama de activos o capitales en cada hogar o comu-
nidad está determinado por el ambiente institucional, constituido por leyes,
normas, organizaciones y usos y costumbres (Ellis, 2000).  Si bien una ade-
cuada dotación de activos es necesaria para el bienestar de los hogares, su
acceso y sustentabilidad a lo largo del tiempo es indispensable. Donde el
mercado es disfuncional, las legislaciones son discriminatorias y la admi-
nistración pública es inefectiva, los hogares se ven limitados en cuanto a
sus esfuerzos por diseñar estrategias viables para salir de la pobreza.

Los grupos focales llevados a cabo en la comunidad revelaron los aspec-
tos institucionales que limitan y restringen el acceso y disfrute a los distin-
tos activos y que finalmente determinan las estrategias de vida de los ho-
gares:
• La tenencia de la tierra es un problema vigente en la comunidad. A

medida que la tierra se fracciona para dotar de un espacio físico a los
hijos que contraen matrimonio, se incrementa el hacinamiento y la
baja productividad de la milpa. El problema de división de tierras
tiene un claro sesgo en cuestión de género. La tierra es heredada al
varón, en la mayoría de los casos, lo que a futuro tiene consecuencias
negativas para aquellas mujeres que han quedado viudas o están
divorciadas, quienes pasan a depender de un familiar.

Mi esposo falleció hace tres años y ahora vivo de arrimada con mis
padres. La casa y la milpa ahora son de nuestro hijo mayor, que
está casado (mujer, 41 años).

• Los servicios de salud que proporciona el centro médico son bien vis-
tos por la comunidad, a pesar de la frecuente carencia de medicinas e
infraestructura básica. El médico desempeña un rol significativo en
cuestiones de solución de conflictos intrafamiliares y de cohesión social.
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• Las instituciones religiosas influyen, igualmente, en el devenir diario
de la comunidad, ya sea través de la organización de eventos carita-
tivos para asistir a las familias más pobres, o en la organización de las
fiestas del pueblo, a través de mayordomías. El asumir este cargo cívi-
co-religioso es motivo de orgullo y satisfacción, a pesar del compro-
miso económico que implica organizar la fiesta del pueblo. Durante
un año, la familia que detenta la mayordomía hace ahorros, contrae
deudas y dispone de su capital natural (cerdos, pavos, gallinas) para
tener mayor liquidez y solventar los gastos de las festividades
patronales.

A mí me tocó hacer la fiesta patronal hace cinco años y todavía no
he terminado de pagar mis deudas (hombre, 52 años).

• Los servicios públicos, cuya responsabilidad recae en las autoridades
municipales y estatales, fueron colocados por los habitantes de la
comunidad en la lista de las instituciones menos efectivas. Las quejas
se centraron en la falta de mantenimiento en los servicios de infraes-
tructura pública, incluyendo contaminación en el agua potable, basu-
ra en las calles, caminos en muy mal estado.

• Los programas sociales y aquellos de fomento a la actividad agrícola
se han caracterizado por ser discriminatorios e ineficientes. Durante
el trabajo de campo de la presente investigación, la Secretaría de
Desarrollo Social del estado implementó un programa para engorda
de borregos en la comunidad. Se formó una cooperativa de doce
socios a quienes se les mostraron las bondades del programa y se les
dieron los manuales para el negocio. De los doce socios, sólo uno de
ellos sabía leer y escribir; los demás no pudieron entender los ma-
nuales, y nadie de los capacitadores se enteró del analfabetismo de
sus capacitados. Aunado a eso, sólo recibieron una visita de asesoría
por parte de veterinarios después de haber iniciado el proyecto; nunca
antes habían tenido experiencia en engorda de borregos, ya que sus
prioridades eran aumentar la productividad de la milpa. El programa
fue un rotundo fracaso, ampliamente criticado por la prensa local y
nacional. Ello muestra la incapacidad gubernamental para detectar las
verdaderas necesidades de las comunidades.

El gobierno quiere que nos volvamos empresarios, emprende-
dores creo que les dicen, pero ¿de dónde? si lo que queremos
nomás es que nos apoyen para la milpa, que ya no da… (hombre,
47 años).



¿Procampo? No’mbre… ese le llegó a los puros amigos del presi-
dente municipal. A nosotros ni un apoyo para fertilizante ni nada…
(hombre, 36 años).

• La tradición oral de transmitir el conocimiento entre padres e hijos
para llevar a cabo la actividad agrícola es una institución muy impor-
tante dentro de la cosmovisión maya. La dinámica diaria de los ho-
gares está determinada por las diversas actividades que implica la
preparación del monte, el cuidado de la siembra y la cosecha. Dentro
del imaginario colectivo de la cultura maya, la milpa trasciende la idea
de ser un espacio de tierra cultivable, para convertirse en un símbolo
de su propia cosmovisión.

Nuestra vida diaria, aquí de todos, es el cuidado de la milpa y la
preparación de la siembra. Esta tierra es nuestra vida; nos da de
comer y ahí nos van a enterrar… (hombre, 69 años).

• La familia cubre una serie de tareas sociales necesarias para una vida
armónica en la sociedad: la crianza y educación de los niños, el cuida-
do de las personas mayores, el culto religioso, el control moral, las
representaciones cívicas y políticas, la seguridad social y, finalmente,
los patrones de producción y consumo. En Mayapán, las familias
extensas son el caso más general. Este concepto no especifica ningún
tipo de estructura o relación en particular entre los miembros distin-
tos de aquellos reconocidos por el matrimonio o por vínculos de san-
gre. En México, cuando uno habla de familias grandes o extensas,
usualmente nos referimos a que varias generaciones comparten una
casa (abuelos, adultos, tíos, tías y niños). Los miembros de familias
extensas no necesitan estar en la misma casa; a menudo se encuen-
tran en la misma comunidad, en la casa de junto o en la misma calle.

Lo anteriormente expresado muestra que el ambiente institucional no
ha fomentado activamente el desarrollo de actividades que muchos miem-
bros de la comunidad han identificado como maneras posibles de avanzar
en cuanto a la mejora en sus niveles de bienestar. Las pocas oportunidades
de generar riqueza en la comunidad son desalentadas por los obstáculos
institucionales, haciendo difícil generar los recursos que pudieran ser inver-
tidos en nuevas opciones de ingreso o empleo.
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4.5. Estrategias de política pública
El acceso a la diversa gama de recursos permite a los hogares marginados
desarrollar sus propias estrategias de vida (Moser, 1998; Bebbington, 1999;
Ellis, 2000).  Los hogares con una mayor oportunidad de acceso a los dis-
tintos capitales tendrán mayor capacidad para enfrentar eventos de crisis o
emergencias y reducir consecuentemente su vulnerabilidad. La figura 2 es
una gráfica radial que representa el nivel comparativo de cinco activos
diferentes para cada grupo de bienestar. El gráfico se construyó a partir de
los datos de la tabla 4, ponderando los valores de cada capital para su re-
presentación gráfica en una sola escala, de tal manera que 0 fuera el valor
mínimo y 10 el valor máximo para cada una de las variables analizadas.
Los vértices del pentágono significan un nivel óptimo para cada capital.
Cualquier desequilibrio en la gráfica sugiere entonces un problema que
atender para el activo en particular.  Los activos que se comparan son: pro-
ductividad de la milpa, calidad de la vivienda, ingreso mensual, kilocalorías
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Figura 2. Pentágono de activos para los tres niveles de bienestar

Fuente: elaboración propia.
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consumidas por menores de cinco años, y nivel de confianza en las autori-
dades.

Como se puede observar, en la figura 2 claramente se aprecia que el
estrato de bienestar más bajo requiere apoyos para incrementar la produc-
tividad de los cultivos milperos, de los cuales depende fuertemente su ali-
mentación. La falta de capital financiero para la compra de bienes agríco-
las que incrementen la productividad, aunado a la cada vez más prolonga-
da temporada de estiaje ha dado como resultado pobres cosechas de maíz
y calabaza. Igualmente la baja diversidad de cultivos en traspatios y solares
ha colocado a este grupo de la comunidad en condiciones de inseguridad
alimentaria muy severa, lo que se ve reflejado en el déficit calórico de los
niños menores de cinco años, esto a pesar de los apoyos que ha venido
otorgando el gobierno a través del programa Oportunidades. La falta de
empleo o de fuentes alternas de ingreso agrava el problema. La gran mayo-
ría de los jefes de familia dentro de este grupo se tienen que contratar
como jornaleros, con pagos extremadamente bajos, en donde por el carác-
ter mismo de la ocupación no asegura que se le pueda contratar en una
semana o en un mes. Igualmente, el capital social, expresado a través de
la confianza que se tiene en las autoridades, se ha visto disminuido por dis-
tintos motivos, entre los que destacan la poca atención que tuvo la autori-
dad local a los más pobres cuando sucedió el huracán Isidoro, o el hecho
de que los programas sociales que otorga el gobierno estatal o federal sean
inefectivos, o favorezcan en primera estancia a los allegados de las autori-
dades locales y, al final, a los más necesitados.

La figura 3 resume cada uno de los aspectos analizados dentro del mo-
delo de Medios de Vida Sustentables para la comunidad de Mayapán. Hace
énfasis en el estrato de bienestar más bajo, el notable desequilibrio en los
capitales que constituyen su medio de subsistencia se ven seriamente afec-
tados por el entramado institucional, que ha limitado o restringido el acce-
so a estos activos. La corrupción y la discrecionalidad en cuanto a apoyos
de programas sociales han mermado fuertemente la confianza de la comu-
nidad hacia sus autoridades. Igualmente, la práctica de ciertos usos y cos-
tumbres en la toma de decisiones comunitarias ha empezado a tener
oposición a partir del deseo de empoderamiento de la mujer y su conse-
cuente deseo de participación. Es imprescindible el establecimiento de po-
líticas públicas, a nivel local, que disminuyan la vulnerabilidad de los ho-
gares en cuestión de seguridad alimentaria: incremento a los apoyos a los
cultivos milperos, generación de fuentes alternas de empleo consensuadas
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Figura 3. Modelos de medios de vida sustentable para la comunidad de Mayapán, Yucatán

Fuente: elaboración propia.
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por la comunidad y transparencia en la conducta pública de las autoridades
en sus tres esferas de gobierno.

Como consecuencia de esta dinámica, los hogares han tenido que recu-
rrir a dos estrategias de sobrevivencia principales: la migración hacia los
Estados Unidos, con el consecuente deterioro en el orden social y familiar
en particular, y la sobreexplotación de sus recursos milperos, donde por la
imperiosa necesidad de tener un cultivo para autoconsumo, no se deja
reposar la tierra el tiempo suficiente para que se regeneren sus nutrientes.

Esta dinámica de sobreexplotación, baja productividad, bajos ingresos e
inseguridad alimentaria se ha definido en la literatura académica como
espiral de pobreza (Leach et al., 1997). En la comunidad de Mayapán, se
están dando los factores para que esta espiral se perpetúe, deteriorando
aún más los niveles de bienestar de los estratos más necesitados. Factores
externos tales como las cada vez más largas temporadas de estiaje, el
incremento en los precios de bienes de primera necesidad, entre otros,
agravan la situación. El rol del estado para revertir esta dinámica es funda-
mental. Las estrategias que han tenido éxito se resumen en: mejor focali-
zación del grupo a beneficiar; intensificación de la actividad agrícola a
través de crédito para la compra de capital de trabajo; diversificación de la
actividad económica; establecimiento de incentivos para disminuir la so-
breexplotación (Swinton et al., 2003). Sin embargo, tales medidas re-
quieren la voluntad política de los distintos actores gubernamentales, así
como del involucramiento de la comunidad a beneficiar, sin distingos de
género, clase o posición económica.
Conclusiones
Son dos las conclusiones mayores del presente estudio. Por una parte, el
marco analítico utilizado para explorar las condiciones de marginación y
bienestar social dentro de la comunidad, a través de indicadores cuantita-
tivos y cualitativos, ha mostrado su pertinencia al señalar vacíos impor-
tantes en las estrategias de política pública para el desarrollo de la comu-
nidad. El modelo mostró que las necesidades expresadas por los miembros
de la comunidad para mejorar su bienestar y las estrategias aplicadas por
los gobiernos municipal, estatal y federal son ampliamente divergentes.
Mientras la comunidad exige transparencia y equidad en el reparto de los
beneficios de los programas sociales y apoyos para la actividad agrícola por
el agotamiento de la tierra y el prolongado estiaje, las autoridades favore-
cen a sus allegados, con un costo político altísimo, al descuidar al grueso
de la población más necesitada.
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Por otra parte, los resultados encontrados en la presente investigación
reafirman las condiciones de precariedad y pobreza que enfrentan la ma-
yoría de las comunidades mayas de la Península de Yucatán. Desnutrición,
abandono o indiferencia por parte de las autoridades, falta de oportuni-
dades de ingreso, tierra improductiva, aculturación, desintegración social,
son algunos de los aspectos que han sido expresados por la comunidad. 

Al nivel de la familia o el hogar, asegurar un mejor nivel de bienestar es
un proceso acumulativo que requiere habilidad para construir activos o
capitales y diversificar los medios de subsistencia a través de actividades
agrícolas y no agrícolas.  En este proceso, la generación de efectivo es fun-
damental, puesto que confiere la capacidad de invertir tanto en la mejora
de las prácticas agrícolas como en los activos no agrícolas, o alguna com-
binación de ambos, de acuerdo a las opciones que se plantean para reducir
la vulnerabilidad e incrementar la generación de ingresos. Asimismo, el
aumento en el capital social en la comunidad es un elemento central para
el propósito de las políticas públicas. Ningún programa de desarrollo la
comunidad va a reducir la pobreza, si las prácticas de corrupción están
extendidas en los gobiernos locales. 
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Puerto Peñasco, ubicado en el Alto
Golfo de California, protagoniza las
consecuencias de las transforma-
ciones estructurales de las pesque-
rías en México. Esta área muestra
las desarticulaciones provocadas
por el crecimiento urbano y turísti-
co que ha dejado marginada a la
producción pesquera como activi-
dad económica identitaria. El desa-
rrollo turístico ha impactado dife-
rencialmente a los pobladores más
aún; las percepciones de estos im-
pactos en la vida social, cultural y
económica de los residentes son
diversas. La antropología marítima
presenta desafíos en el estudio de
lo que llamo pesquerías globaliza-
das: espacios en transición, híbri-
dos en donde se gestan entornos
nuevos los cuales se circunscriben,

Rocky Point, a community located
in the Upper Gulf of California,
leads the consequences of the
structural transformation in the
Mexican fishery. This area now
shows disarticulations caused by
urban growth and tourism that has
left the fish production and eco-
nomic activity identity marginal-
ized. Tourism development has
impacted residents differentially,
the perceptions of these impacts
on social, cultural and economic
life are diverse among locals.
Maritime anthropology presents
challenges in the study of what I
call Globalized Fisheries: spaces in
transition, hybrids where new envi-
ronments are created, which cir-
cumscribe, appropriate and com-
pete for spaces, landscapes and

Resumen / Abstract



E S T U D I O S S O C I A L E S

138 Volumen 18, Número 35

se apropian y compiten por los es-
pacios, paisajes y recursos natura-
les, vividos, sentidos y practicados
tradicionalmente por los usuarios
de los recursos: los pescadores. 
Palabras clave: Puerto Peñasco, dis-
cursos, pesquerías globalizadas,
turismo, pescadores, antropología
marítima.

natural resources, which have been
experienced, sensed and tradition-
ally practiced by the natural
resource users: fishermen.
Key words: Rocky Point, discourses,
globalized fisheries, tourism, fish-
ermen, Maritime anthropology



Introducción

a globalización económica y las reformas institucionales
neoliberales han influido en los cambios que las pesquerías y costas mexi-
canas han experimentado en los últimos quince años. Por ejemplo, el turis-
mo, una industria que crece, compite por el espacio y los recursos marinos
con los pescadores locales de las comunidades del Alto Golfo de California:
El Golfo de Santa Clara, San Felipe y Puerto Peñasco, quienes hasta hace
algunos años dependían de la explotación de la actividad pesquera.

El contexto anterior desafía las categorías analíticas utilizadas por la
antropología marítima en el estudio de las comunidades pesqueras. Las
comunidades pesqueras han sido percibidas por los estudiosos como espa-
cios donde se da una gran homogeneidad ocupacional y cultural, en donde
sus habitantes son considerados interlocutores significativos dentro de un
proceso de consulta para el manejo de las mismas. 

La observación participante tradicional estaba justificada por el hecho
de que las comunidades estudiadas eran relativamente “estables” en
muchos casos los pobladores de esas comunidades habían pasado toda su
vida en ellas (Valdéz-Gardea, 2008). 

Lo anterior perpetúa una imagen romántica de la comunidad pesquera,
mantiene una estabilidad y definición de la identidades de los usuarios de
los recursos (pescadores) no permitiendo la irrupción de la heterogeneidad
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del mismo (Hale, 1997: 250) y minimiza lo complejo de la comunidad pes-
quera actual.

El análisis invita a revisitar teórica y etnográficamente el lugar que ocupa
en la actualidad la llamada comunidad pesquera tradicional a la luz de las
transformaciones económicas que visualizan el carácter híbrido de las pes-
querías, con una variedad de actores sociales que interactúan en el marco
del desarrollo turístico, el crecimiento urbano y el carácter fronterizo del
área. 

Lo que conocíamos como “comunidad pesquera” ya no ocupa un terri-
torio estrictamente bien definido sino que se encuentra desparramada por
todos lados y constantemente cambiando de formas. 

Podemos avanzar que el concepto de comunidad pesquera resulta insu-
ficiente para analizar lo que acontece en las áreas pesqueras del Alto Golfo
de California, en particular en la comunidad de Puerto Peñasco,1 ubicada al
noroeste del estado de Sonora. 

Por lo anterior, Breton (2001: 385) prefiere hablar de comunidad pes-
quera “virtual” o “funcional” más que de una comunidad “real” o “territo-
rial”; Alcalá (1999: 132) propone la noción de “región litoral” para identificar
el espacio de referencia propio de los habitantes de las comunidades, y
McGoodwin (2001: 35) nos recuerda que las pesquerías no son regiones
acuáticas con recursos vivos, ni regiones donde ciertos métodos de pesca
son utilizados, sino que son la articulación de ecosistemas naturales mari-
nos con actividades humanas.

En el caso de Puerto Peñasco, se presume que estas articulaciones han
sido agresivas desplazando espacial y simbólicamente a la actividad pes-
quera y sus actores. Ante ello es necesario conocer ¿cómo percibe el
pescador estas articulaciones? ¿cómo percibe su identidad antes estos
cambios, y cómo se sienten los pescadores? ¿se perciben integrantes de
una comunidad pesquera? ¿cuál es el valor que le dan a su espacio? ¿cómo
lo diferencian de los otros?  

De esta manera, el trabajo basa su estructura en las narraciones a través
del tiempo de los pescadores para explicar y definir el pasado y presente de
Puerto Peñasco, los distintos significados que le dan al lugar y al rol que
ocupa el desarrollo turístico en la comunidad. 
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1 El municipio de Puerto Peñasco se encuentra ubicado en la porción noroeste del estado de Sonora. Colinda al
norte con el estado de Arizona y el municipio General Plutarco Elías Calles, al sur con la zona federal marítima del Golfo
de California, al este con el municipio de Caborca, al oeste con el municipio de San Luis Río Colorado (Página oficial
del gobierno de Puerto Peñasco).



Las narraciones sobre estos impactos dependen del posicionamiento
histórico y contextual de cada actor en el área; las narraciones son
poderosas fuentes para rescatar el imaginario colectivo, el cual puede pro-
veer elementos históricos através de la anécdota o la toponimia. De allí que
en este trabajo se citen además de las entrevistas, fragmentos de textos
periodísticos y notas de campo. 

La idea es tratar de ver a Puerto Peñasco no como una organziación for-
mal o cerrada, sino procurar entenderla como multi-organizacional (Czar-
niawska, 2002: 4); un espacio resultante de la pugna discursiva y de la
interpretación y materialización física del pasado y del presente, en donde
se realizan actividades e interacciones sociales por actores, individuos y
grupos que provienen de diversas trayectorias e historiales, reunidos en un
sólo punto geográfico temporal (Gaggiotti, 2006: 33). 

Lo anterior rebasa la noción de “homogeneidad ocupacional y cultural”
en una comunidad pesquera y acentúa la complejidad de ésta, especial-
mente en comunidades como Puerto Peñasco en donde el turismo genera
una gran diversidad económica en un contexto fronterizo complejo y
polisémico. 

Puerto Peñasco es una zona de contacto, en donde convergen relaciones
asimétricas: culturas disparejas se encuentran, chocan, forcejean una con
la otra, y es en esos espacios en donde se articulan las narraciones. El tra-
bajo navega el espacio entre las poderosas narrativas culturales en la vida
de los pescadores fronterizos y el peso de una economía globalizada que
brinda un desarrollo desigual a los pobladores.

Las principales técnicas de trabajo de campo utilizadas son la obser-
vación y la entrevista, complementadas ambas con el análisis narrativo do-
cumental. La elección de estas técnicas obedece a la intención de mante-
ner las voces locales y mostrar esa “yuxtaposición, ese mosaico de sentido
que se crea en la práctica y en la acción” (Giaggotti, 2006: 56) en Puerto
Peñasco entre lo escrito, lo hablado y lo que se dice recordar que se decía
en el pasado a partir de testimonios en el presente, con perspectivas hacia
el futuro. 

El enfoque narrativo nos permite conocer que los discursos no se cons-
truyen de forma aislada, sino que forman parte de varios otros y de signifi-
cados existentes en el campo social. Como Bakhtin (1981: 89) ha señalado
respecto a la palabra: “La experiencia discursiva de cada individuo es mo-
delada y desarrollada a partir de su continua y constante interacción con las
expresiones personales de los otros. 
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Esta experiencia puede caracterizarse en cierto grado como el proceso
más o menos creativo de apropiación de la palabra ajena. Nuestro discur-
so, es decir, todas las expresiones (incluyendo la palabra escrita), está lleno
de las palabras de los otros y lo que varía es sólo el grado de conciencia y
desapego. Esta palabra ajena conlleva su propia expresión, su propio tono
evaluativo, el cual asimilamos, reelaboramos y reacentuamos”. 

Sin negar la importancia de otras voces en el contexto heterógeneo del
área, este trabajo basa su información exclusivamente en las narraciones
de los principales actores en la actividad pesquera bajo el supuesto de que
son estas voces las que no se escuchan en el marco de las transforma-
ciones económicas y el discurso turístico.
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Fuente: elaboración propia.

Ilustración 1.  Mapa de México ubicando el contexto fronterizo de Puerto Peñasco



Estructura del trabajo
En el elenco narrativo se incorpora un breve repaso de la importancia
histórica de la industria pesquera en Puerto Peñasco. Los dilemas políticos
y económicos que ha representado para el gobierno mexicano el desarro-
llo de las pesquerías; las políticas implementadas por éste en los años
noventa, con momentos importantes como los cambios en el artículo 27 de
la Constitución, la declaración de la Reserva de la Biósfera y Delta del Río
Colorado. 

Todo lo anterior nos refiere al cambio de enfoque hacia el sector pes-
quero de un enfoque productivista a uno conservacionista (McGuire y
Valdéz-Gardea, 1997; Breton, 2001; Valdéz-Gardea, 2007, Doode y Wong-
González, 2001). Implícito en este enfoque iba un discurso sobre la explo-
tación irracional de los recursos de parte del pescador por lo que era nece-
sario revitalizar el área através del desarrollo turístico ante una industria
pesquera que ya no daba para más. 

Además, factores asociados a problemas ecológicos2 como “red ties”, o
fenómenos como “el niño”, y el aumento del esfuerzo pesquero (pangas y
barcos camaroneros) trajo en conjunto las bajas en la producción pesquera,
el desmantelamiento del cooperativismo y, por consiguiente, la crisis en el
sector pesquero (Cisneros, 2001, McGuire y Greenberg, 1993).  

Las respuestas a la situación no se hicieron esperar, en los últimos años
el gobierno mexicano ha alimentado el desarrollo turístico en la comunidad
através de la inversión de megaproyectos3 que han desplazado a los pes-
cadores de espacios que habían sido ocupados tradicionalmente para rea-
lizar su actividad y a los residentes de espacios de recreación y espar-
cimiento, la playa, ahora cerrados al acceso público. 

Adicionalmente, en su último intento de desmantelar el sector pesquero
y transformar a la comunidad en una zona turística en donde la pesca sea
parte del escenario “folk”, el gobierno mexicano está comprando los per-
misos de camarón y promoviendo actividades turísticas con lotes de
motocross o barcos de pesca deportiva con el acuerdo de que el pescador
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2 El declive de la pesca de camarón en el Alto Golfo también tuvo causas y efectos ecológicos. Por ejemplo, cien-
tíficos y pescadores señalaron la interrupción del cauce natural del río como origen del problema. Una serie de oscila-
ciones cálidas durante la década de 1980 (El Niño), asociadas al fenómeno de “la marea roja”, pudieron haber origina-
do la sacudida de las olas a lo largo de todo el ecosistema (McGuire, 1993:3 en Valdéz-Gardea, 2007: 77).

3 A partir de las década de los noventa las comunidades del Alto Golfo de California fueron puntos de inversión de
proyectos como aquellos encabezados por el sector turístico ante el llamado presidencial por “una búsqueda activa de
alternativas económicas para la región, específicamente para continuar con el desarrollo del turismo, pesca deportiva
y acuacultura” (McGuire y Valdéz-Gardea, 1997).



deje de pescar.4 Lo anterior crea un escenario en donde Puerto Peñasco
representa la complejidad y el carácter híbrido del final de la transición
socio-cultural y económica de una comunidad pesquera.

Los principales cambios que los pescadores consideran que han influi-
do en su situación actual están relacionados con la pérdida de territorio
pesquero, crisis ecológica de los recursos, aumento del esfuerzo pesquero,
descapitalización de la industria y el encrudecimiento en la orientación de
las políticas de desarrollo económico para la localidad encaminadas al
desarrollo turístico.
La pesquería de Puerto Peñasco
La participación del gobierno mexicano en el desarrollo de la industria
camaronera ha sido un factor constante en la historia de la pesca nacional;
organizó la fuerza laboral en cooperativas y les otorgó los derechos exclu-
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4 Durante la última década, Puerto Peñasco se ha proyectado como el destino más importante del estado de
Sonora, ello ha ocasionado transformaciones importantes en la vida de la comunidad. Por ejemplo, desde mediados
de la década de los años noventa se observa un incremento en la actividad turística con proyectos de hoteles y condo-
minios que ocuparán miles de hectáreas en el área. Lo que ha traído la migración de miles de personas para trabajar
en la construcción.

Fotografía 1. Niños limpian y pintan la cubierta del barco pesquero

Fuente: Guillermo Munro (2007) Breve historia de Puerto Peñasco. Puerto Peñasco, Sonora, México. De Cierto Mar
Editores.



sivos de la explotación directa del camarón. Además, estructuró el sistema
del mercado de exportación, a través de la compañía paraestatal Ocean
Garden. La dificultad fundamental enfrentada por el Estado fue el de fo-
mentar un compromiso de equidad con la estructura cooperativa, versus el
compromiso del fomento económico con el sistema de inversión privada.

El gobierno mexicano en los años de 1930 a 1950 fomentó y enfatizó el
uso colectivo de los recursos camaroneros, así como su compromiso de
equidad al establecer cooperativas con derechos exclusivos para explotar
éstos.  En Puerto Peñasco, por ejemplo, se funda la primera cooperativa en
1936. Las cooperativas contaban con barcos de madera con capacidad de
once toneladas.

A mediados de 1970 incursionaron los barcos hechos de acero con
capacidad de 60 a 70 toneladas. Ello produjo un crecimiento en la comu-
nidad y diversificó las técnicas de pesca en Puerto Peñasco. Por ejemplo, la
totoaba (Totoaba macdonaldi),5 la cual era inicialmente pescada con dina-
mita, pasó a ser capturada con redes.6

De 1960 hasta mediados de 1980, conforme el camarón7 se convertía en
una mercancía económicamente importante, el Estado refrendó su compro-
miso de promover el crecimiento económico de la nación al permitir que los
inversionistas privados se beneficiaran de la pesca con la renta de botes,
equipos y a las cooperativas8 les otorgaba plantas de procesamiento.

En esos años se afinó la estructura legislativa y se establecieron las
cooperativas como el motor principal para el desarrollo de la industria pes-
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5 La pesca comenzó en la década de 1920 con la demanda creciente de la totoaba (Totoaba macdonaldi) –un pez
muy comercial- por parte del marcado chino. La totoaba es un gruñidor que llega a medir 1.80 metros de largo y pesar
136 kilos, por lo cual se fundaron las comunidades de San Felipe, Puerto Peñasco y El Golfo de Santa Clara.
Originalmente, la totoaba fue explotada por su branquia, la cual se exportaba a Oriente para el consumo en sopas; el
cadáver se dejaba en la playa hasta su descomposición. Sin embargo, después de 1920 se convirtió en un pez alta-
mente comercial y deportivo, en el recurso más valioso, hasta que la pesca comercial del camarón alcanzó su impor-
tancia significativa en 1950 y 1960 (Valdéz-Gardea, 2007: 89).

6 Saúl, un pescador que llegó a El Golfo en 1940, recuerda cómo las mujeres mataban a la totoaba “a palazos” a
la orilla de la playa y con una sola lanza podían capturar de 18 a 20 (Valdéz-Gardea, 2007: 90).

7 La comercialización del camarón en Sonora comenzó en la década de 1930 y en sus primeros años estuvo do-
minada por extranjeros: japoneses, franceses y estadounidenses. Los japoneses fueron los primeros en usar barcos
camaroneros y operaban en Guaymas desde 1939 y pescaban con una sola red (chinchorro de arrastre) y como un
pescador dice en “botes horribles pandeados por los lados” (Wood, 1995: 5 en Valdéz-Gardea, 2007: 91). 

8 Las primeras cooperativas pesqueras, tanto cercanas a la orilla como en la costa, fueron establecidas en 1938
por el presidente populista Lázaro Cárdenas (1934-1940). Modeladas con base en el corporativo del ejido agrario, se
crearon para mejorar las condiciones de vida, aumentar la participación de los pescadores, producir víveres para la
nación y generar ingresos con base en la exportación (McGoodwin, 1980 en Valdéz-Gardea, 2007: 93). 



quera. Así lo recuerda Don Jesús de 75 años ex-pescador de alta mar en
Puerto Peñasco:

Los personajes que han dejado huella en Puerto Peñasco son los señores armadores
primeramente, los que iniciaron los trabajos en Puerto Peñasco. Lo más grande que
había, era cuando era la época de la pesca del tiburón, pues la pesca del tiburón se
aprovechaba para la aleta, la vendíamos a los restaurantes chinos de Mexicali, Los
Ángeles y San Francisco, se usaba para hacer sopa.  Pero lo más sobresaliente en ese
caso era que se iban, salían de puerto en unos barcos muy chicos, el hígado del
tiburón se guardaba en unas latas como en las que vienen el alcohol, en eso se
guardaba, se hacía pedazos el hígado y se echaba en esa lata con sal, pero para salir
del puerto, tenían que llevar el agua ahí en esas latas, se terminaba el agua y se
guardaban las lata para el segundo día. Y pues lo más importante era que duraban
un mes y medio, dos meses allá y no sabían de la familia, no sabían nada. El caso
que, que cuando venía un barco a Peñasco, que andaban pescando a Peñasco, pues
llevaban en una bolsa de esa de papel del que había en aquel entonces, hacían una
cartita y también mandaban unos centavos para acá a la gente de nosotros, era una
de las hazañas, porque andar un mes y medio dos arriba de un barco viendo la cara
a la misma gente, ya era para volverse loco.

En la década de los ochenta, la infraestructura pesquera en Puerto
Peñasco aumentó, el boom del “oro rosado” como se le llamó al camarón,
propició el crecimiento del sector panguero en Puerto Peñasco. Para ese
entonces se contaba con 120 pangas registradas, ocho plantas congelado-
ras y empacadoras, dos plantas de procesamientos de pescado y diez
astilleros, además que se presentó un crecimiento urbano importante en la
comunidad. Para 1989 Puerto Peñasco tenía una flota camaronera de alta-
mar de 226 barcos (McGuire y Greenberg, 1993).  

Además de que se reorganizó la autoridad administrativa, se crearon
nuevas entidades para la industria privada y del gobierno, así como la apli-
cación de pautas políticas específicas. El sector cooperativo permaneció
subordinado a la industria privada del camarón, ya que carecía de los recur-
sos financieros otorgados por las instituciones controladas por el gobierno
(Valdéz-Gardea, 2007).

El cambio de políticas más importante en la historia de la industria
camaronera ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.  A prin-
cipios de 1990, los derechos sobre la recolección, el control de todas las
facetas de la producción y la distribución se habían transferido gradual-
mente a los inversionistas privados. Salinas propuso un nuevo enfoque
para el manejo de la industria pesquera: la modernización, llegar a los mer-
cados extranjeros y mejorar la eficiencia de su funcionamiento. 
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Ello redujo drásticamente la intervención directa del gobierno en la pro-
ducción y financiamiento de la pesca y la transferencia de las concesiones
otorgadas previamente a las cooperativas, cuyo sistema de organización
fue desmantelado de forma legal. 

De esta manera, para finales de los ochenta e inicio de los noventa, la
producción del camarón declina en 91% en Puerto Peñasco; para 1992 sólo
mil miembros9 de cooperativas fueron empleados de un total de 2,050 y
únicamente la mitad de las plantas empacadoras estaban funcionando y
empleaban a 120 trabajadores del total de 580.

Las pérdidas económicas dejaron visibles huellas en la comunidad, los
barcos de pesca de altamar yacían oxidados en el puerto, las plantas proce-
sadoras fueron cerradas, el centro del pueblo estaba vacío.

ya no hay cooperativas como las que habían antes, ya las cancelaron, nada más tiene
la facultad de hacerles permisos a los pescadores  los concesionarios de los permisos
de pesca, los pescadores les solicitan esos permisos directamente a ellos mismos, y
como es una explotación ya no reserva en las cooperativas, entonces, entonces ya
puede explotar cualquiera que se dedique como armador.
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9 Los pescadores no fueron los únicos que experimentaron la crisis económica del sector, también todos aquellos
que estaban directamente ligados a la producción camaronera como compradores, las plantas de hielo y empacado-
ras, los negocios de implementos marinos, etc. Los ingresos de los pescadores del Alto Golfo de California dismi-
nuyeron 80% en la década de los noventa (McGuire y Valdéz-Gardea, 1997). 

Fotografía 2. Placa en reconocimiento a la actividad pesquera



En 1990 México firmó el Plan Brady en el cual Estados Unidos prometía
reducir la deuda externa a cambio de que los países adoptaran una serie
de reformas económicas orientadas hacia el mercado para promover su
crecimiento. 

La firma de dicho plan fue lo que alentó la privatización de las industrias
mexicanas y también es responsable de los cambios en el artículo 27, lo
cual hizo posible por primera vez la venta y arrendamiento de los ejidos
repartidos a los campesinos después de la Revolución Mexicana (Valdéz-
Gardea, 2007).

Uno de los cambios importantes en el mandato de Salinas que afectó
directamente a la actividad pesquera de las comunidades del Alto Golfo de
California fue el decreto de una Reserva de la Biósfera Alto Golfo de
California y Delta del Río Colorado en junio de 1993.10
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Fotografía 3. Arriba, embarcaciones camaroneras.
Abajo, infraestructura pesquera desmantelada

10 Ante la crisis ecológica y económica del área, aunada a las presiones de grupos medioambientalistas del vecino
país por cuidar especies en peligro de extinción -como la vaquita y la totoaba, endémicas en las aguas del Alto Golfo
el gobierno mexicano decretó en 1993 la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
El objetivo era restringir las zonas de pesca camaronera para restaurar el ecosistema y relajar la presión sobre especies
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El decreto se realizó en Puerto Peñasco, ahí el presidente Salinas hizo un
llamado a promover actividades alternativas de inversión para la región
específicamente en el desarrollo turístico, la pesca deportiva y acuicultura. 

Tal tarea sería respaldada por el apoyo de un billón de dólares que
recibiría la región a través del programa PRONASOL.11 De esta manera se
asumía acríticamente que el turismo era la alternativa al desarrollo de las
“áreas deprimidas” (Fernández, 2004) y que el patrimonio cultural/recursos
naturales de Puerto Peñasco era el recurso más valioso, lo que lleva a pro-
poner como fórmula o receta de aplicabilidad universal, lo que Navarro
Floria y Laila Vejsberg llaman turistificación del área como estrategia de
desarrollo (García Marchante, et al. 2002).

La reserva12 inició como un esfuerzo para detener el deterioro del eco-
sistema y para proteger a varias especies marinas en peligro de extinción
como la vaquita13 y la totoaba y también fue símbolo de la buena voluntad
de México para responder a los llamados internacionales para fomentar una
mayor conciencia ecológica. 

Al mismo tiempo, México respondía a otra agenda internacional; el
neoliberalismo del norte apremió, o más bien, exigió a México que
emprendiera una serie de programas de ajuste estructural, incluyendo en
este caso la privatización de la pesca en la región antes de la firma del
TLCAN (McGuire y Valdéz-Gardea, 1997).   
en peligro de extinción. Sin embargo, simultáneamente México estaba también respondiendo a la agenda internacional
que le reclamaba llevar a cabo ajustes estructurales, en concreto, la privatización del sector pesquero (McGuire y Valdéz-
Gardea, 1997).

11 Programa Nacional de Solidaridad: administrado por el supuesto sucesor de Salinas, Luis Donaldo Colosio. En
el discurso gubernamental el Pronasol es presentado como una política social activa y participativa que hace su libe-
ralismo económico merecedor del apellido «social». Sostiene que sus objetivos son garantizar un piso social básico y
promover el empleo productivo.  En el Informe de Gobierno de Salinas de Gortari, sintetizó la visión oficial de Pronasol
al afirmar: "El programa nació para construir un piso social básico para todo mexicano. Ahora construye además, un
segundo piso, el de la producción y el empleo, para generar opciones de desarrollo económico (McGuire y Valdéz-
Gardea, 1997 en Valdéz-Gardea, 2007: 112).

12 La responsabilidad de diseñar el plan de manejo de la reserva de la biósfera se adjudicó al Centro de
Investigaciones Científicas de la Universidad de Sonora, en Hermosillo. El primer borrador se entregó a la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) en noviembre de 1994. El Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) lo completó en 1996. La SEDESOL desapareció durante el mandato de
Ernesto Zedillo (McGuire y Valdéz-Gardea, 1997 en Valdéz-Gardea, 2007: 113).

13 (Phocoena sinus), pequeña marsopa endémica del Alto Golfo. Hasta antes de esta reserva morían al menos 35
vaquitas incidentalmente cada año durante la pesca de la totoaba, ya que los pescadores colocaban sus redes para la
totoaba que capturaban también a la vaquita, porque los dos animales comparten el mismo habitat. La restricción de
las redes agalleras propuestas por Salinas se implementó para salvar a la vaquita. La prohibición de los barcos
camaroneros ayudaría a su recuperación al detener la degradación ambiental y frenar la mortalidad incidental de los
peces, de los cuales, la totaba, también forma parte de la lista de especies en peligro de extinción en Estados Unidos,
al igual que la vaquita (McGuire y Valdéz.Gardea 1997 en Valdéz-Gardea, 2007: 85-87).
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En enero de 1994 se firma el TLCAN con Canadá y Estados Unidos, el
gobierno mexicano promovió la apertura del país a los comercios interna-
cionales.  En ese mismo año el Grupo Situr inició la construcción del hotel
Plaza Las Glorias y Las Villas y condominio Pinacate; después le siguieron
condominios Princesa, Sonoran Spa Resort, Las Palmas, Bella Sirena, Casa
Blanca, Sonoran Sea y Sonoran Sun, Sandy Beach Resorts y otros proyec-
tos más. 

La privatización del sector pesquero iniciada a principios de los noventa
(McGuire y Greenberg, 1993) llegó a su climax en febrero del 2007 con la
venta de la compañía Ocean Garden, empresa exportadora de productos
marinos más importantes del país, a un grupo privado encabezado por el
gobernador del estado de Sonora (Proceso, 2007). 

La empresa fue constituida inicialmente como una instancia de rentabi-
lidad social, daba empleo a cerca de 900 proveedores, la gran mayoría
cooperativistas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y
Campeche. Financiaba a una flota de 982 barcos y compraba a sus propie-
tarios el producto de la pesca; además, ofrecía a las cooperativas pesqueras
la posibilidad de hipotecar 80% del valor de sus redes, cubriendo así la fac-
tura total una vez realizada la venta del producto.

Según el Censo del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) para 1990 la población económicamente activa ubicada
en el sector primario (PSP) era de 22%, en 1995 de 15%, y en 2000 de 15%
(Rodríguez y Bracamontes, 2008:156). Los datos del INEGI del 2000 son los
más recientes, no sabemos con certeza cuánta gente trabaja en la actuali-
dad en la actividad pesquera en Puerto Peñasco.  

Sin embargo, los datos del 2007, proporcionados por la oficina de pesca
de Puerto Peñasco, indican el registro de 210 embarcaciones de alta mar,
además de 350 a 450 pangas y un extra de 40% de pangas que pesca sin
registro, lo que da un total aproximadamente de 2,670 individuos que
dependen directamente de la actividad pesquera tomando en cuenta que
se requieren siete tripulantes para las embarcaciones grandes y dos por
panga; a lo anterior hay que sumar a los individuos que dependen indirec-
tamente de esta actividad.

Yo creo que la pesca no es lo más importante en Puerto Peñasco, pero sigue siendo
importante  irremediablemente al estar diciendo que son 900, 1000 gentes que están
trabajando de ello, y aparte de las 1000 gentes que están trabajando y la gente que
está a tras de esa gente, cuántas familias están a tras de esas 1000 gentes? una can-
tidad que si la cuenta son muchos y aparte lo que se genere, el alimento que se ge-
nera para toda esa gente, irremediablemente es importante. Sí es cierto, los desa-
rrollos son importantes, pero el dinero se lo llevan a otro lado, sí hay trabajo, irreme-
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diablemente que sí para la gente que trabaja en Peñasco, pero la gente que a mí me
importa y la que yo admiro es la gente que ha permanecido aquí toda la vida y que
sigue todavía permaneciendo y que no depende del turismo directamente, depende
de su trabajo de la pesca y que no es mucho, y que su dinero poquito o mucho pero
aquí se queda, no se lo lleva nadie para otro lado. 

Procesos de cambio en la pesquería e impactos del turismo
Uno de los impactos más notorios en la población de Puerto Peñasco ha
sido su crecimiento demográfico, tanto de población flotante como estable.
El turismo y la construcción, elementos indisociables en muchos contextos,
han constituido el motor de estos procesos de cambio, que han incidido en
múltiples niveles. 

Por ejemplo, ello ha conducido a una creciente presión sobre los recur-
sos naturales, especialmente el agua, pero también la costa y los recursos
marinos. La mano de obra, previamente vinculada al sector de la pesca, es
atraída por estas nuevas actividades contribuyendo al decaimiento de la
actividad pesquera (Fernández, 2004).

El medio ambiente de los espacios litorales se han ido alterando progre-
sivamente. Las construcciones en la costa transforman con rapidez algunos

Fotografía 4. Familia pesquera
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ecosistemas importantes para la reproducción de las especies de interés
para los pescadores, cito:

el ruido de los yates, del equipo acuático motorizado y la contaminación afecta las
manchas, ya no atracan en los lugares de antes, el producto ya no desova, se aleja
por tanto ruidajo que hay y nosotros tenemos que irnos más lejos, nosotros hemos
sido afectados no tenemos lugar para entrar porque es para el turismo, desde nues-
tras playas que eran nuestras nos corren, ni parkear podemos en la “bajada”, el tu-
rismo se está posesionando de los muelles. Lo que se conserva es porque ya no se
puede mover como el cerro de la ballena, cerro la choya, otro es el cerro prieto y esos
hasta hoy, no los han podido mover.
Anteriormente no había ese problema, porque era una pesca completamente mucho
muy racional y e invariablemente se hizo muy irracional las pesca, entonces ese el
problema que se está viendo con el desarrollo… por ejemplo ahorita están cometien-
do un crimen en contra de la ecología, porque invariablemente ese medio ambiente
que está ahí miles, miles de diferentes especies que están matando que están ente-
rrando, que están desapareciendo… y no sé cuantas más vivirían dentro del habita de
esas especies… hay una parte donde construyeron un desarrollo, ahí hicieron un
camino y ahí hay millones de almeja, de jaiba, de camarón, inclusive pusieron una
bomba para succionar el agua y esa bomba, le dicen “pinchancha” entonces succiona
el agua y ahí se tapaba de tanto camarón que mataba, porque no dejaba pasar,
entonces se tenía que tirar todo eso, limpiar y no sé cuantos se irían en el agua…
hemos denunciado, demandado es una situación que está haciendo daño completa-
mente a nivel nacional...uno no valora que tanto daño está haciendo hasta que
después no haya esto o no haya lo otro, es un daño irremediable.

Pesca e identidad
El nacimiento de la comunidad tiene su origen en la pesca, por lo que no
es difícil entender la importancia de la identidad pesquera en la narrativas
de los residentes como resultado del uso y ocupación de una región
durante generaciones.

Para algunos pescadores el desarrollo turístico “borra” la identidad pes-
quera al desaparecer o no tener acceso a espacios tradicionales a los cuales
se les ha impreso significados a lo largo de la fundación de la comunidad. 

Las narrativas de los actores articulan un discurso que lleva el mensaje
de: el pescador ya fue, la costa y el litoral se han transformado en el esce-
nario de y para el turista, el verdadero hacedor de la ciudad actual. Al
respecto don Jesús, expescador de 73 años de edad originario de Sonoyta,
Sonora comentó:

para nosotros no hay futuro porque a nosotros nos queda muy poquito de vida, la
gente que tenemos entre 60 y 70 años aquí en Peñasco ya nos queda muy poco y pen-
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sar en el futuro ya eso sería más porque nosotros siempre hemos sido pescadores, y
nos sentimos y queremos al mar y a los pescados como familia de nosotros… lo que
pasa en este caso ya están queriendo desaparecer la pesca y para nosotros “cuál
futuro?” no podemos aprender inglés, no podemos aprender a cocinar y trabajar en
un restaurante que es de lo que se trata, no podemos ser un guía de turista por lo
mismo porque no sabemos el inglés, entonces para nosotros el futuro es incierto…
antes era muy fácil, éramos amigos todos, porque nos conocíamos íbamos al muelle
y alguien nos regalaba un pescado y ahora vas al muelle y no conoces a nadie,
entonces para los que tenemos edades de 60 y 70 años ya esas cosas como que se
acabaron.
no hay pescadores… ya Puerto Peñasco ya no va ser puerto para pescar, en pesca
deportiva sí es el caso, ya a Peñasco lo están convirtiendo en un puerto turístico…de
Peñasco ya se borró lo histórico, ahora como estamos en una era nueva, lo que había
ya se borró desapareció, entonces queda en la historia… hay muchas cosas nuevas
que no hay en la historia pasada. Se borraron los desembarcos que habían en aquel
tiempo y llenaron de tierra, ahí vivía una parte del pueblo, en esa área de los
mariscos, había una bajada, había un esterito ahí estaba un muelle donde se desem-
barcaba, entraba el tren a ese muelle entonces con el tiempo se quemó con todo y
las embarcaciones que estaban ahí. Como le digo, en esa parte estaba un pueblito
ahorita en la actualidad con los desarrollos están desapareciendo esteros, canales,
todas esas cosas… lo realmente histórico de Puerto Peñasco se está borrando com-
pletamente.

Fotografía 5.  Letrero colocado por pescadores reclamando sus derechos al territorio



Estos nuevos usos del espacio no sólo afectan al medioambiente sino
que han impuesto nuevos usos del territorio marginando progresivamente
a la pesca. La playa, por ejemplo, se convierte en paseo marítimo y la aveni-
da sobre la playa se transforma en sucesión de restaurantes-bares y
changarros de venta de mariscos y souvenirs. 

Las calles que bajaban directamente a la playa donde circulaban a tem-
prana hora los pick ups arrastrando a las pangas, ahora están cerradas. El
área conocida como La bajada, el muelle originalmente utilizado para la
actividad pesquera, es ahora ocupado por embarcaciones para pesca turís-
tica y deportiva y, por el muelle de la Escalera Náutica Singlar.  

En la playa o el muelle se comentan los incidentes de la pesca si hubo
algún problema cuánto se pescó, cuánto se esperaba, dónde encontraron
las manchas del producto, cómo estuvo el tiempo, si algún tripulante se
enfermó, qué embarcaciones llegaron primero, en dónde andan las otras,
etc. 

En el muelle durante el día los pescadores van a limpiar las embarca-
ciones o a arreglar alguna pieza de los barcos. Algunos llevan sus pick ups
y en la parte trasera se ponen a filetear producto para la venta a consumi-
dores locales o turistas. 

La playa y el muelle son los espacios en donde se desarrollan las inte-
racciones de los pescadores. Fernández (2004) comenta que la playa es el
enlace entre el espacio en tierra y el mundo en el barco o la panga yo agre-
garía en el caso de Puerto Peñasco, que es el espacio que materializa una
actividad que se resiste a desaparecer, esa que conecta al lugar con su his-
toria y cultura.

Eran como las 10:15 de la noche del 26 de septiembre del 2007, el cielo estaba semi-
estrellado, poco viento y luna llena. Era una noche calurosa y húmeda. Esa noche
zarparían las embarcaciones de alta mar a la pesca del camarón, la veda se levanta-
ba. El evento, hace un par de décadas, una tradición cultural, se convertía para las
autoridades de pesca un acto administrativo más, “ya no tenemos acto protocolario”
comentó el jefe de la oficina de pesca. La importancia del evento se diluía en com-
paración con la organización espectacular para la reunión de gobernadores que ten-
dría lugar en Puerto Peñasco. 
En el muelle los tripulantes llegaban poco a poco unos en taxis y otros acompañados
por sus familias, llevaban bolsas de ropa y comida en sus manos que presumo sería
la cena de la noche. Había carros con familias enteras en espera, niños correteando
por el área. Pescadores con sus familias tomando cerveza, sentados en la parte
trasera de los pick ups mientras esperaban la orden de zarpar, otros bostezando.
Algunos llegando a última hora con herramienta en mano para arreglar algún pro-
blema en el barco. Los olores se confundían, diesel, humo de cigarro, sopa “maru-
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chan”, y un olor especial que iba entre el incienso y el humo de la quema de zacate.
Los ruidos ponían el ambiente: música a todo volumen, el sonido de la planta de
refrigeración del barco para congelar el camarón, carros llegando, voces, y gritos, “ya
llegó aquel, falta esto, necesitamos esto, hay que traer más de esto”, etc., etc. Todo
empezaba a acomodarse. El evento agarraba fuerza.
Algunos barcos traían en la punta de la “pluma” la bandera de México, pelicanos blan-
cos y grises esperaban quietos la salida y eran testigos de la habilitación de los bar-
cos los tripulantes metían a la bodega de las embarcaciones: sacos de harina, frijol,
cajas de jugos, sodas. Estarían un mes en altamar. 
Alrededor de las 11:20 de la noche el delegado de la oficina de pesca del puerto
empezó a entregar los “despachos” (permisos de salida) para zarpar. El delegado
recorría el área gritando el nombre del armador y de la embarcación. Los armadores
firmaban de recibido; de esta manera estaban listos para zarpar. Ahí platicamos con
el señor Abelardo, armador de tres barcos. 
-Yo me despido en casa-comentó-, prefiero que mi familia se quede allá. Al pregun-
tarle su opinión sobre el desarrollo turístico en la comunidad dijo: el muelle flotante
turístico impide y trastorna la salida de los barcos. Llegó el turismo y acapararon todo
y el gobierno lo permitió. En un inicio la Federación de Cooperativas del puerto cola-
boramos para sacar la tierra del área y que hubiese suficiente espacio para los bar-
cos pero lo que pasó es que nos pusieron ese muelle turístico, que no nos dejan
movernos, les estorbamos a ellos. Todos esos yates vienen de Estados Unidos. Una
embarcación camaronera le de comer a siete familias, estos son puros gabachos. Ya
nos hemos quejado. Siempre es la misma en la salida, andamos preocupados para
no pegarle a uno de estos yates. Pero eso si tenemos que pagar los daños si los gol-
peamos, pero quien paga los daños que nos causa a nosotros este congestionamien-
to que tenemos a la hora de zarpar? 
En eso se escuchó el grito del delegado de pesca que decía: -mucho cuidado a la sali-
da no se hagan bola- Me tengo que ir comentó Abelardo.
Poco a poco salían los barcos, las familias diciendo adiós con sus manos, había un
par de  mujeres embarazadas que lloraban.  
Otros gritaban riéndose “no vayan a dormir de dos en dos”, “pórtense bien cabrones”.
Los carros empezaron a retirarse.
Desde la terraza del hotel se observó una línea de luz espectacular de alrededor de
80 barcos que habían zarpado”.

Estos espacios utilizados tradicionalmente por los pescadores y la
población local son ahora ocupados por foráneos, lo que genera un proce-
so de desplazamiento que poco a poco los distancia del mar, cuya obser-
vación siempre había sido uno de los rasgos básicos de su estilo de vida
(Fernández, 2004).
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En este contexto las viviendas pegadas al malecón adquirieron un valor
muy elevado, algunos habitantes han vendido sus casas, otros, como don
Agustín de 80 años, originario de Hermosillo, Sonora, quien llegó a Puerto
Peñasco en 1952, se resiste a vender su propiedad de 140 metros cuadra-
dos situada entre condominios en la avenida del malecón.

La narrativa de don Agustín trae a la luz algunas de las contradicciones
del crecimiento urbano en Puerto Peñasco esto es: la identidad hacia el
espacio vivido versus las transformaciones del tejido urbano por la llegada
de los otros:

En una mecedora blanca con visibles señas de oxidación se meneaba lentamente don
Agustín, eran como las 6 de la tarde. Alto, de complexión delgada, pelo canoso y
manos largas, don Agustín dormitaba la siesta en el porche de su casa con vista al
malecón mientras escuchaba “Sombras” de Javier Solis. Lo puso alerta el ruido de la
madera que se constreñía mientras subía los tres escalones. Apenas pudo incorpo-
rarse. En una de sus mejillas  y  parte de su bigote había señas de que acababa de
comer. Su hija tenía unos minutos de haberse marchado, en esa ocasión le había
tocado la tarea a la menor de ellas de irlo a checar y llevarle comida. “Mírame a mí-
dijo- ya formé a mi familia y me he quedado solo.
Mi hija de 30 años me dice: no venda la casa papá, aquí está el cuarto de mi mami,
y yo pues para no lastimarla no quiero vender. Por eso no vendo por los recuerdos
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que me trae mi casa. Me detengo digo yo, bueno y para qué voy a vender digo yo. A
veces sí me gustaría, me gustaría vender y hacerme de otra casita allá abajo, donde
no haya tanto relajo porque aquí en fin de semana hay mucho relajo, mucha música,
mucha música alta, muchos gritos. La última oferta que recibí fue de doscientos mil
dólares, es mucho dinero! Fíjese que cuando estaban construyendo el malecón
querían quitarla, [la casa] querían demolerla, les tumbaron como la mitad a todas las
casas que están aquí… está casa llegaba hasta la banqueta que hay ahí.
No me lo va a creer, pero mis hijos tenían unas literas, las literas estaban al ras de la
ventana y todo el día hasta en la noche estaban viendo los lobitos, las toninas pasar
y todo una cosa preciosa. Yo y mis muchachos bajábamos pa’bajo a las piedras y
sacábamos mucho camarón de entre las piedras de tanto que había. Y ahora como
ya creció, crecieron las embarcaciones creció todo y ya escasea, ya no todos alcan-
zamos, ya, ya todo ya cambió todo, pues ya son ciudades ahora en la actualidad ya
no es como antes, todo esto ha cambiado. Puerto Peñasco me gustó por pacífico, pero
ahorita está la cosa que arde, ahorita está, en ese aspecto está muy mal… hay que
cuidar las pertenencias cuando uno sale y todo eso, porque ya hay mucha gente de
afuera, que no sabe uno qué mañas traen. Vienen y ahí andan que lavando carros,
acomidiéndose a hacer mandados pero es pura gente de afuera. Si, fuera la gente de
aquí, no, hasta con las puertas abiertas dormíamos nosotros con el abanico por un
lado.”

En sus narrativas los pescadores hacen referencia a su relación con los
espacios en donde tradicionalmente efectuaban su trabajo, vivían sus
momentos de ocio, descanso y juego y los contrastan con la relación que
tienen en la actualidad.

Don Miguel, capitán de un barco camaronero de 44 años comenta: “el desarrollo
turístico ha beneficiado sólo a gente de dinero, se han adueñado de las playas, todos
los territorios eran pesqueros, las tierras se vendieron sin tomar en cuenta al pueblo.
En días festivos los taxistas no nos levantan, en los restaurantes el servicio es pésimo
para nosotros, puro malinchismo no nos atienden bien, el mirador está cerrado, se
adueñaron no hay entrada antes eran nuestras playas, no había ni una casa, ni nada,
te podías parkear y ahora Dios guarde! A palazos te sacan, En la Choya se mete uno
a la playa y no te dejan los policías tienen sus medidas, todo está privatizado, todo
está mal ¡ah! pero hábleles en inglés y verá que rápido la atienden. El puerto se le-
vantó por el sector pesquero, el turismo se alimenta del sector pesquero. Porque uno
no puede parkearse?, vaya usted a ver que no hay accesos a la playa, está pasando
lo mismo que en Kino Viejo, el progreso sigue a las orillas y el pueblo sin progreso.
El desarrollo para las orillas el pueblo, solo y viejo.” 
En comparación de antes no tiene, no tenemos ni remotamente el 5%, de acceso a
la playa es más yo creo que ni el 1% hoy están todas la calles que daban a la playas
ya obstruidas, unas las vendieron, otras se apoderaron por ahí, otras la agarraron, el
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caso es que volvemos otra vez con lo mismo, no tenemos acceso a la playa creo yo,
que hay un acceso, un lugar que le dicen el “Balneario del Puerto Peñasco” pero ni
siquiera yo lo conozco.

Los comentarios anteriores muestran que la experiencia turística se pro-
longa más allá del viaje, pues trastoca las vidas de las comunidades recep-
toras, ya que impregna la cotidianidad, invadiendo el espacio reservado al
tiempo del trabajo, de la producción y el esparcimiento. En palabras de
Jean-Didier Urbain en Puerto Peñasco se está produciendo: “una impor-
tación de gestos, de usos, de productos y de modos de vida que son el
efecto rebote del desarrollo del turismo y de sus prácticas en nuestra
propia vida social” (1993: 291).

Através de las narrativas de los pescadores podemos conocer el creci-
miento y transformación de la industria del turismo en la comunidad. Sin
duda, en los últimos años las opciones de diversificación de actividades han
ido apuntando cada vez con mayor intensidad al binomio servicios-cons-
trucción, muchos pescadores han transitado de la pesca hacia otras activi-
dades vinculadas al turismo y la construcción. 

La mayoría de las empresas provee salarios reducidos y los empleos son
temporales, sin embargo, estos negocios brindan a los residentes la posi-
bilidad de permanecer en el Puerto y la oportunidad para mantener sus
redes sociales, su sentido de lugar y la conección con su historia.

Las narrativas de los pescadores pueden mostrar cierta armonía y ten-
sión entre el desarrollo turístico y la identidad pesquera. Ello nos dice que
los momentos críticos no tienen que marcar ni definir toda la experiencia
del actor. La frustración ante la falta de poder para incidir en los cambios
en su entorno tampoco tiene que ser permanente pues los sujetos gozan
de identidades múltiples que cambian a lo largo del curso de la vida con-
formado por diferentes etapas, necesidades y proyectos: 

pues hará unos diez años yo creo para acá, nomás estaba el hotelito ese, no era hotel
como es ahora (señalando al hotel Villa del Mar). Tiene muchos beneficios el desa-
rrollo porque trae trabajo, trae servicios, por ejemplo nosotros no teníamos luz, no
teníamos agua, los puros ricos tenían su plantita de luz y nosotros no, no éramos
ricos, no teníamos planta de luz y ahora con este avance que está habiendo tenemos
luz, ahora somos ricos (el ambiente se animó con una sonora carcajada) ja, ja, ja, ja.
Tenemos todo en esta vida.

Las narrativas acerca del impacto del tursimo en la comunidad nos invi-
ta a desafiar la noción del análisis del turismo a partir del impacto que los
desarrollos de megaproyectos trae a la comunidad análisis que limita su
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estudio colocándolo sólo como un “producto” de/en un momento histórico
dado (llámese éste globalización). 

Lo anterior encartona al turismo como categoría de análisis y nubla la
presencia histórica de éste en la comunidad, así como las transformaciones
que ha tenido, las cuales contribuyen a la construcción de percepciones
diferenciadas sobre el turismo y los turistas por parte de los residentes y el
percibido impacto. 

Las interacciones de los pobladores de Puerto Peñasco con el turismo no
son exclusivas al boom de megaproyectos, sino que se han transitado en la
comunidad através del tiempo provocando la creación de diferentes imá-
genes en su relación con la comunidad,  el espacio y los recursos naturales.

Por ejemplo, pescadores narraron sus experiencias de cuando de niños
trabajaron en actividades relacionadas con el tursimo. Lo anterior es intere-
sante ya que, aún cuando existe cierto consenso de que el “boom” turísti-
co inició a mediados de los noventas, el turismo siempre ha estado pre-
sente en Puerto Peñasco. Historias de turistas llegando a la comundiad por
tren con sus pequeños botes de pesca deportiva y su equipo pesquero son
comunes. 
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En La bajada conversamos con Don Jesús, pescador de 55 años de edad
originario de Caborca. Don Jesús se encontraba sentado en una silla recar-
gada en un pequeño barco para pesca deportiva.

…cuando yo llegué a Puerto Peñasco tenía como once años de edad, era una época
bastante sufrida, casi no había nada, no había agua, luz, todo tenían que traer de
afuera de cómo 50 kilómetros de aquí traían el agua en las pipas, nosotros le echá-
bamos a los tambos para tener agua porque no había nada. Yo recuerdo que ibamos
a la escuela y como nosotros éramos de escasos recursos teníamos que trabajar para
el sostenimiento de la familia. Yo me dedicaba al turismo cuando estaba chamaco y
todo el tiempo me he dedicado a esto. Recuerdo que el turista llegaba a pescar ahí a
la punta del muelle, algunos traían sus lanchitas y nosotros nos acercábamos y les
limpiábamos el pescado y nos daban dos dólares…nosotros le deciamos en aquel
entonces que había “mucho piojo” en el pueblo, era cuando todo escaseaba aquí, le
llamabamos “muerto peñasco” cuando paraban los barcos de pescar camarón y
totoaba, se ponía muy feo por eso le pusimos el “piojo” porque no había movimien-
to de nada…nosotros de chamacos nos dedicábamos al turismo.

Reflexiones finales
La antropología marítima presenta desafíos en el estudio de lo que llamo
pesquerías globalizadas: espacios en transición, híbridos en donde se ges-
tan entornos nuevos los cuales se circunscriben, se apropian y compiten
por los espacios, paisajes y recursos naturales, vividos, sentidos y practica-
dos tradicionalmente por los usuarios de los recursos: los pescadores.

El concepto de pesquerías globalizadas contradice al de comunidad pes-
quera tradicional y pretende aportar insumos para reflexionar en relación al
declive de algunos paradigmas teóricos en las ciencias pesqueras.
Comunidades como Puerto Peñasco, protagonizan las consecuencias de las
transformaciones estructurales de las pesquerías en México. Esta área
muestra la hibridez que actualmente la conforma y las desarticulaciones
provocadas por el crecimiento urbano y turístico que ha dejado marginada
a la producción pesquera como actividad económica identitaria. 

El desarrollo turístico ha impactado diferencialmente a los pobladores
de Puerto Peñasco más aún, las percepciones de estos impactos en la vida
social, cultural y económica de los residentes son diversas; sin embargo,
ubicar el análisis de la crisis en las pesquerías como resultado del desarro-
llo turístico de los últimos años es negar el contexto socio-político que ha
contribuido históricamente para su desmantelamiento.  

Resulta importante, por una parte, posicionar el análisis de la crisis pes-
quera en Puerto Peñasco como multifasética, producto de la transición
hacia un nuevo modelo económico (estado benefactor-modernización-



globalización) y por la otra, analizar al turismo con base a su relación
histórica, dinámica y diferenciada con la ciudad, la región y las fuerzas
globales que impulsan su desarrollo además de conocer la opinión de los
actores, en este caso la de los usuarios de los recursos (pescadores) y cómo
sus voces articulan una crítica social y política ante estos procesos. 

En este trabajo tratamos de mostrar como los diferentes discursos con-
tienen diferentes perspectivas del mundo. Los discursos de los pescadores
son asociados con su relación y posición en el contexto que les rodea así
como su identidad personal y relación social que ellos presentan en
relación a otra gente. 

Los discursos no sólo representan cómo se percibe el mundo, sino tam-
bién proyectan imaginarios, representando posibles alternativas las cuales
son diferentes a las actuales; más aún, los discursos vinculan proyectos
para cambiar el escenario en una dirección en particular (Fairclough,
2003:123).
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En la agricultura y pesca en México,
las cadenas productivas nacionales
y estatales, identificadas como Sis-
tema-Producto (SP) han sido con
sideradas un objetivo de política
pública sectorial para incrementar
su competitividad. En los hechos,
las acciones para fortalecerlas, no
necesariamente han sido empren-
didas desde el gobierno y/o institu-
ciones. Con base en la organiza-
ción (SP), la definición de competi-
tividad se asume en este estudio
en función de sus capacidades
organizacionales y visión de futuro,
así como de factores técnicos y de
mercado de las empresas produc-
toras. Con base en ésta, se reporta
su nivel en los SP de tilapia en
Colima, Sonora, Tabasco y Yucatán
con información del 2006-2008. Se

In the agricultural and fisheries
sectors in Mexico, the attention of
production chains at state and
national levels (known as System-
Product SP) has been considered a
goal of public policies to increase
its competitiveness, although in the
facts the government and/or insti-
tutions have not carried out the
appropriate actions to encourage
it. Based on the organization (SP),
the competitiveness definition is
assumed in this study according to
their organizational capabilities and
future vision, also are taken in con-
sideration technical and market
factors of the producers. Based on
this, the competitiveness level of
the tilapia SPs in Colima, Sonora,
Tabasco y Yucatán it is reported
with information of the 2006-2008.

Resumen / Abstract
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analizaron treinta integrantes (in-
ternos y externos al SP) y, de acuer-
do con seis variables consideradas
como las de mayor relevancia en el
análisis discriminante, se encontró
que se agrupan en tres conglome-
rados (clusters). Con base en quin-
ce variables significativas obteni-
das mediante ANOVA de una vía, el
SP de Sonora es más competitivo,
seguido por los de Tabasco, Coli-
ma y Yucatán. Los SP presentan en
diferente medida problemas de in-
clusión, representación y participa-
ción. Se toman en cuenta las princi-
pales tendencias mundiales en este
cultivo y las características internas
de las organizaciones y, a partir de
los resultados, se emiten recomen-
daciones orientadas a incidir en la
mejora de su competitividad. 
Palabras clave: competitividad, cadenas
productivas, sistema-producto, tilapia.

The opinion of 30 internal and
external SP´s members were ana-
lyzed, same that, are grouped into
3 conglomerates (clusters), explai-
ned by six discriminating variables.
According to 15 significant varia-
bles obtained by one-way analysis
of variance, the most competitive
SP is Sonora, followed by Tabasco,
Colima, and Yucatán. The SPs show
deficiencies in inclusion, represen-
tation and participation. According
to the main world tendencies in
this culture and the internal cha-
racteristics of the organizations,
starting from the results, recom-
mendations in order to improve-
ment of their competitiveness are
discussed.
Key words: competitiveness, pro-
duction chains, System-Product,
tilapia.



Introducción

ste documento presenta los principales resultados de la
investigación1 sobre la competitividad de cuatro Sistema Producto (SP)2 de
tilapia en México, definida en función de sus capacidades y visión de futuro,
así como de factores técnicos y de mercado de las empresas productoras.
En la primera parte se analiza la relevancia de la competitividad para los SP
y el porqué medirla. Posteriormente, se discute la relevancia de los SP de
pesca y acuicultura y en específico del SP de tilapia, se define el concepto
de competitividad utilizado para el estudio, se plantea el objetivo de la
investigación y se describe el modelo de evaluación aplicado y se detalla la
metodología considerada en cada caso. Finalmente, se aborda la discusión
de los resultados obtenidos y las posibles implicaciones para el desarrollo
del SP de tilapia en México.
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1 La investigación fue apoyada y financiada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y  por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) mediante una beca doctoral otorgada a la autora principal.

2 Los Sistema-Producto (SP), (Diario Oficial de la Federación, 2001: 132) son definidos como: “el conjunto de
actores que participan en la producción de un producto agropecuario, desde el abastecimiento de insumos, servicios
para la producción primaria, producción, acopio, transformación, distribución, comercialización y consumo” (Art. 3o,
fracc. XXXI y Art. 149 de la LDRS; Diario Oficial de la Federación, 2001).



El marco conceptual
En México, el estudio y desarrollo del tema de competitividad ha tomado
gran interés, debido a que es considerada una de las estrategias más sóli-
das para enfrentar las profundas transformaciones en los mercados de pro-
ductos alimenticios a escala mundial, cuyo signo dominante es la tenden-
cia a la concentración económica en grandes conglomerados agroindus-
triales y cadenas de distribución de alimentos (Banco Mundial et al., 2007:
28). Se considera también que la competitividad es el camino para afrontar
las exigencias que imponen la globalización, la integración y la apertura
económica y comercial (Brenes, 2001). Además, el estudio de la competi-
tividad es actualmente el centro del debate sobre políticas públicas hacia
los sectores productivos. En este sentido, la evaluación de la competitividad
de los sectores productivos, entre ellos la pesca y acuicultura, se vuelve re-
levante para el desarrollo del país (FAO, 2006c: 9). 

La competitividad tiene como finalidad el desarrollo sostenible de las
actividades productivas, para lo cual es necesario desarrollar y mejorar una
serie de capacidades y condiciones en distintos niveles, a saber, nivel país
o región, cadenas productivas y empresas. Para transformar en oportu-
nidades los retos que rodean la pesca y acuicultura, los actores involucra-
dos deben hacer a un lado la concepción tradicional que trata a la pesca y
a la acuicultura como actividades productivas primarias y más bien debe
considerarse como lo que son: un sistema que inicia en los insumos pasan-
do por la producción, transformación y comercialización hasta llegar al con-
sumidor final (Brenes, 2001).

En este nuevo contexto, la competencia en los mercados mundiales no
se presenta tanto a nivel de fábricas o empresas individuales, sino entre sis-
temas enteros de producción, cadenas productivas3 o redes de valor, donde
la gestión se extiende mucho más allá de la administración de la produc-
ción o de la comercialización. Ésta llega a incluir una serie de alianzas y
relaciones entre proveedores, productores y vendedores, formalmente
independientes, pero ligados al sistema a través de relaciones empresaria-
les basadas en el conocimiento mutuo y la confianza (FAO, 2004: 34). 
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3 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas
en inglés) una cadena productiva se define como el proceso que sigue un producto o servicio a través de las activi-
dades de producción, transformación e intercambio, hasta llegar al consumo final. Incluye, además, el abasto de
insumos (financiamiento, seguros, maquinaria, equipo, materias primas directas e indirectas, etc.) y sistemas rele-
vantes, así como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades: investigación, desarrollo,
capacitación y asistencia técnica, entre otros (FAO, 2006a: 27).



Si bien es cierto que los SP aparecieron desde la existencia de las activi-
dades productivas y la interacción entre los distintos elementos de las cade-
nas productivas se da de manera natural. En los últimos años, la SAGARPA
ha cambiado la atención de sus políticas de fomento, pasando de la aten-
ción de las unidades productivas a una atención integral enfocada en los SP
que aglutinan dichas unidades de producción. A nivel estatal y, en muchos
casos, a nivel nacional, se han establecido Comités Sistema Producto (CSP)
que faciliten la gestión y toma de decisión del SP. En los CSP hay represen-
tantes de los gobiernos estatal y federal, así como representantes no
gubernamentales y agentes que participan en la cadena productiva corres-
pondiente. Se esperaría que los cuatro eslabones de la cadena productiva
de tilapia tuvieran representación en los CSP, sin embargo esto no sucede
con regularidad. La falta de representatividad obedece al grado de madurez
y tiempo de estar establecido un CSP. Cabe aclarar que esta realidad no es
exclusiva de los CSP acuícolas, pues se aprecia comúnmente en otras cade-
nas productivas agrícolas y pecuarias, en donde se requiere una mayor
organización e integración así como el fortalecer la asociación de los inte-
grantes de las cadenas productivas (FAO, 2006a: 207-209). En la actualidad,
a nivel nacional, existen en México 36 SP agrícolas, 10  pecuarios y 8 de
pesca y acuicultura, uno de ellos para tilapia; además existen 47 CSP de
pesca y acuicultura a nivel estatal (SAGARPA, 2009: 7). 

Pese a que la competitividad de los SP de pesca y acuicultura es consi-
derada como la clave para avanzar en el desarrollo de la actividad, no existe
consenso en cuanto a cuál es el método más apropiado para determinarla.
Por otro lado, no se ha logrado establecer una definición de competitividad
que agrupe los intereses de todos los actores de una cadena y se articule
con los objetivos estratégicos de la misma. 

Ante la ausencia de un concepto unificado, los estudiosos del tema
plantean que lo relevante es definir competitividad por los elementos que
la caracterizan. Asimismo, existen diversos enfoques de ésta, tales como la
competitividad sistémica, territorial, sectorial, entre otras (MINAG, 2008: 1). 

De acuerdo con el enfoque de las cadenas productivas, la competitividad
es un concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que
tiene una cadena productiva localizada, espacialmente, para mantener,
ampliar y mejorar de manera continua y sostenida ventajas dinámicas. El
punto aquí es que le permitan su participación en el mercado, tanto
nacional como internacional, por medio de la producción, distribución y
venta de bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscan-
do como fin último el beneficio de la sociedad (Chavarría et al., 2002: 15).
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Tal capacidad depende de una interacción compleja y dinámica entre
cuatro niveles económicos y sociales: meta, macro, meso y micro (Esser,
1996: 29). Es necesario precisar que el foco de análisis de la presente
investigación son los SP de tilapia a nivel estatal y el nivel meso4 de la com-
petitividad.
El marco de referencia
En Latinoamérica, son pocos los trabajos que se han realizado sobre las
cadenas productivas y los Sistema-Producto; de ellos, destacan los reporta-
dos en Colombia (Higuera-Gómez, 2001: 41), Chile (Köbrich, 2004: 1) y
Perú (MINAG, 2002: 1). En particular sobre los SP agropecuarios y pesqueros
en México, el estudio más reciente fue desarrollado por SAGARPA (2006). En
éste, se determinó que los SP que cuentan con mayor potencial para iden-
tificar y desarrollar agronegocios5 de alto impacto en el corto plazo, son los
de aguacate, limón mexicano, nopal-tuna, chile, caprino y tilapia.
Considerando que no existen estudios anteriores sobre la competitividad
de los SP de pesca y acuicultura en México, la investigación pretende cons-
tituir una aportación inicial en tal sentido.

De los SP de pesca y acuicultura se seleccionó al SP de tilapia, debido a
la importancia comercial ya que ocupa el segundo lugar en términos de
producción y el tercero en términos de valor (CONAPESCA, 2006: 24).
Además, la tilapia es el producto acuícola en el que se han establecido un
mayor número de Comités Sistemas-Producto a nivel estatal con un total de
ocho. De los ocho estados en donde existen CSP se trabajó con los actores
sociales de Colima, Sonora, Tabasco y Yucatán por exhibir una gran diver-
sidad de sistemas productivos y zonas geográficas del país. Del manera
que, el foco de análisis son los SP, pero incorporando elementos y consi-
deraciones externas (de CSP).
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4 El nivel meso forma parte de un sistema complejo en donde se relacionan elementos nacionales y territoriales
(este nivel es correspondiente al Estado) y los actores sociales, quienes desarrollan políticas de apoyo específico,
fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad. El nivel meso se
refiere a la construcción de redes de colaboración interempresarial. Ellas deben permitir el aumentar las capacidades
individuales de las empresas a través de un efecto de sinergia donde la red de colaboración permita contar con capaci-
dades mayores a la suma de las capacidades individuales de sus integrantes (Narváez-Nieto, 2008: 1).

5 Son el conjunto de actividades de producción, transformación y comercialización de productos cuya materia
prima principal es de origen agropecuario (SAGARPA, 2006: 117-118).



La importancia de la acuicultura
y el cultivo de tilapia en México y el mundo
A nivel global, el consumo per cápita de los productos derivados de la
actividad acuícola ha presentado un rápido crecimiento; entre 1970 y 2006
pasó de 0.7 kg a 7.8 kg, mostrando en el periodo una tasa anual de cre-
cimiento de 6.9% (FAO, 2009: 6). La producción global también se ha visto
incrementada: a inicios de la década de los  cincuenta se produjo cerca de
un millón de toneladas mientras que para el 2006 se reportaba una produc-
ción de 51.7 millones de toneladas, con un valor de 78.8 miles de millones
de dólares, lo que representa una tasa anual de crecimiento cercano al 7%.
(FAO, 2009: 6). La región de Latinoamérica y el Caribe registró en el perio-
do 1970-2006 la tasa promedio anual de crecimiento acuícola más alta del
mundo: 22% (FAO, 2009: 17).

El cultivo de tilapia se ha ido expandiendo gradualmente alrededor del
mundo desde 1970. En los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe es
relativamente nuevo; inicia en la década de los sesenta a pequeña escala,
principalmente con un propósito de subsistencia. El primer registro de pro-
ducción de tilapia en México se da en 1970 (200 toneladas). Durante 1984-
2002, la producción se incrementó progresivamente a una tasa anual de
12.75%. Para el 2006, la producción oficial reportada por la CONAPESCA fue
de 70,823 toneladas, con un valor de 810,919,000 pesos (CONAPESCA,
2006: 24).
Objetivo de la investigación
Tomando en cuenta la relevancia que tiene el tema de la competitividad en
los SP y el potencial del SP de tilapia, el objetivo que se plantea en este estu-
dio es evaluar la competitividad de cuatro SP de tilapia en México en los
años 2006-2008, analizar las diferencias a nivel estatal (en caso de que
éstas existan) y discutir las variables críticas determinantes para la compe-
titividad. 
Materiales y métodos
El concepto de competitividad que guía el estudio
Tomando en cuenta que no existe una definición única de competitividad y
que lo relevante es definir competitividad de acuerdo a los elementos que
la caracterizan y al nivel de análisis que se está empleando, en este caso, el
nivel meso. Utilizando fuentes como Castro y Lima (2003: 5) y Maul (2008:
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3), en este nivel la competitividad puede entenderse como la capacidad
que tiene un grupo de empresas para coordinarse, anticiparse y cooperar.
Por tanto, el grado de éxito de este tipo de agrupaciones depende de la
rapidez con que fluya la información, de la apertura de los canales de
comunicación, de la disposición que tengan los diferentes actores para
comunicarse y cooperar y de la capacidad que posean para anticiparse a
los cambios del entorno que los rodea.

De acuerdo con el objetivo planteado y el concepto de competitividad
asumido,  se utiliza el modelo conceptual que aparece en la figura 1 para
evaluar la competitividad de cuatro SP estatales de tilapia: Colima, Sonora,
Tabasco y Yucatán.
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Figura 1. Modelo de evaluación para la competitividad de los Sistema-Producto de tilapia

Fuente: modificado de Castro et al., 2001: 71; Lima et al., 2005: 43.
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Es importante notar que si bien es cierto los elementos gubernamen-
tales no son parte del SP (son elementos externos), en la operación de los
CSP, los gobiernos estatal y federal tienen voz y voto en la toma de decisión
al interior de la organización. No se debe olvidar que es, precisamente, de
los gobiernos estatales y federales de donde provienen principalmente los
apoyos para la operación de las empresas productivas. En tal sentido, la
opinión de los elementos gubernamentales puede ser determinante para
direccionar no sólo las acciones de desarrollo en cuanto a política pública
sino la toma de decisión al interior de cada estado, es por ello que, para
fines de este análisis fueron incorporadas sus opiniones. 

Es así como la evaluación de competitividad en cada SP estatal está
basada en la información de productores, proveedores y de los actores
gubernamentales involucrados, tanto a nivel federal como estatal. Con los
distintos agentes participantes en los SP se llevó a cabo un total de cinco
sesiones de trabajo consecutivas realizadas en los meses de mayo de 2006
a abril de 2008.
Las variables analizadas  
Se analizó un total de 32 variables (apéndice 1) para evaluar las caracterís-
ticas internas de las empresas productoras participantes en el SP (tamaño
de la empresa, capacidad financiera, convenios con instituciones, sanidad
e inocuidad, nivel de experiencia, nivel educativo, capacitación, importan-
cia de la actividad, sistema de cultivo, intensidad de cultivo, tecnología uti-
lizada, infraestructura física, diversificación productiva, valor agregado,
exportación y alcance de mercado), así como las capacidades organiza-
cionales de los SP que incluyen elementos y variables externas (grado de
integración del CSP, grado de función-participación, involucramiento guber-
namental, plan maestro y figura jurídica) y la perspectiva de futuro que
tienen los actores sociales involucrados (en este caso se ana-lizó la relevan-
cia futura que los integrantes del SP y CSP le otorgan a once categorías,
entre ellas, genética, cambios en los productos, mejoras socioeconómicas
y mejoras en el funcionamiento del SP). Todos estos elementos se consi-
deran determinantes para la competitividad de las organizaciones estu-
diadas. Las primeras 21 variables se analizaron en las primeras dos
sesiones de trabajo mientras que el análisis prospectivo (variables 22-32)
involucró el trabajo de las últimas tres sesiones con los integrantes de los
cuatro SP. En esta fase prospectiva, fue especialmente importante la con-
tinuidad del trabajo ya que los resultados de una sesión constituyeron la
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base para el desarrollo de la siguiente sesión (para mayor detalle consultar
Vivanco-Aranda et al., 2009).      

Para captar información relacionada con el funcionamiento actual y
futuro de los SP se diseñó un cuestionario Delphi.6 Se analizó la opinión de
30 elementos totales de los cuatro SP. Si bien todas las empresas que par-
ticipan en los cuatro SP analizados fueron convocadas a las reuniones de
trabajo y se intentó captar su opinión, para evaluar la competitividad fueron
considerados aquellos integrantes que dieron información completa en to-
das las etapas de las entrevistas (25), es decir, aquellas que asistieron a todas
las reuniones de trabajo: cuatro localizadas en Colima, cuatro en Sonora, 12
en Tabasco y cinco en Yucatán, lo que equivale a 16.67%, 57.14%, 48.00% y
31.25% del total de las empresas participantes en el CSP de su respectivo
estado. Debido a las características de la metodología utilizada, especial-
mente en el análisis de las variables prospectivas, no fue posible incorpo-
rar la opinión de aquellos elementos que participaran sólo en alguna de las
cinco sesiones de trabajo. 
Análisis de conglomerados (k-medias) y análisis discriminante 
La información de las 32 variables se trabajó con métodos y técnicas
estadísticas de análisis multivariado,7 particularmente con análisis de con-
glomerados de K-medias (análisis de clusters) y análisis discriminante.8 El
análisis de conglomerados de K-medias es una técnica para organizar a los
elementos de una muestra en grupos, denominados conglomerados o
clusters, de tal forma que, respecto a la distribución de los valores de las
variables, por un lado, cada conglomerado sea lo más homogéneo posible
y, por otro, los conglomerados sean muy distintos entre sí (Ferrán-Aranza,
2001: 314).

Una de las características del método de K-medias es que para la forma-
ción de los conglomerados es necesario conocer a priori el número de gru-
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6 La metodología Delphi (desarrollada en los cincuenta en los Estados Unidos por la RAND Corporation) se basa en
cuestionarios estructurados con información intuitiva disponible y los participantes son principalmente expertos
(UNIDO, 2005: 10). 

7 En los últimos años, en la mayoría de los estudios realizados en el aérea de las ciencias sociales y biológicas son
analizadas de forma simultánea un gran número de variables que, aunque de distinta naturaleza, se encuentran inter-
relacionadas entre sí. De tal manera, resulta necesario emplear técnicas de análisis multivariado, particularmente en
los estudios en donde se involucran variables categóricas y no numéricas, como es el caso particular del presente estu-
dio (Rencher, 2002: 1). 

8 Para realizar el análisis multivariado se utilizó la versión 16 del programa estadístico informático Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS).



pos en los que se quiere dividir a los individuos analizados. En este caso,
para lograrlo se repitió el análisis de clusters y el análisis discriminante con
distintos números de conglomerados y se compararon las soluciones
obtenidas. Así se ubicaron los 30 elementos de los SP dentro de algún
grupo o conglomerado. 

Posteriormente, se realizó el análisis discriminante para validar los clus-
ters obtenidos en el análisis de conglomerados, identificar las característi-
cas que diferencian (discriminan) a los clusters resultantes y crear una fun-
ción capaz de distinguir, con la mayor precisión posible, a los miembros de
uno u otro grupo (Ferrán-Aranaz, 2001: 206-207). La finalidad de realizar
el análisis discriminante es determinar un subconjunto de las variables
independientes analizadas que más discrimine los grupos establecidos en
el análisis de conglomerados. Para seleccionar esas variables, el criterio
que se utilizó es el estadístico de Lambda de Wilks.9 Si su valor es pequeño,
la variabilidad total será debida a las diferencias entre grupos y, por tanto,
el conjunto de variables correspondiente discriminará los grupos. Por el
contrario, si su valor es próximo a 1 los grupos estarán mezclados y el con-
junto de variables independientes no será adecuado para construir las fun-
ciones discriminantes (Ferrán-Aranaz, 2001: 212).

Con el estadístico de Lambda de Wilks se contrastó la hipótesis nula de
que los centros de los grupos son iguales. En particular, mediante los valo-
res de Chi-cuadrado, se contrarrestó dicha hipótesis para las funciones
resultantes. Si el p-valor asociado al estadístico es menor de 0.05 para el
conjunto de funciones resultantes, se puede rechazar la hipótesis nula. Si
se rechaza la hipótesis nula, se puede concluir que la información que
aportará cada una de las funciones encontradas será estadísticamente sig-
nificativa al nivel 0.05 (Ferrán-Aranaz, 2001: 221).

Una vez que se comprobó con los valores de Lambda de Wilks la infor-
mación que aporta las funciones discriminantes resultantes, se determi-
naron la correlación canónica10 y el autovalor11 asociado a las funciones.
Esto es con la finalidad de evaluar la información que aporta cada función
discriminante resultante. En ambos casos, si el valor resultante es grande
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9 La Lambda de Wilks para un conjunto de p variables independientes mide las desviaciones dentro de cada grupo
respecto a las desviaciones totales sin distinguir grupos, en el espacio p-dimensional generado por los valores de las
p variables (Ferrán-Aranaz, 2001: 212).

10 La correlación canónica mide las desviaciones de las puntuaciones discriminantes entre grupos respecto a las
desviaciones totales sin distinguir grupos (Ferrán-Aranaz, 2001: 221).

11 El autovalor mide las desviaciones de las puntuaciones discriminantes entre los grupos respecto a las desvia-
ciones dentro de los grupos (Ferrán-Aranaz, 2001: 221).



(próximo a 1) la dispersión será debida a las diferencias entre los grupos y,
en consecuencia, la función discriminará los grupos (Ferrán-Aranaz, 2001:
221).

Finalmente, se determinaron las frecuencias de casos observados para
cada una de las diferentes categorías de las variables analizadas, a través
de Tablas de contingencia (Ferrán-Aranza, 2001: 50).

La Tabla de contingencias (apéndice 2) utilizada permite una descripción
detallada de las características al interior de cada uno de los conglomera-
dos y a partir de esta información fue posible analizar las diferencias entre
ellos y determinar una categorización que indicara el conglomerado más
competitivo, el medianamente competitivo y el menos competitivo. 

Una vez determinada esta categorización, se determinó un Índice
Cardinal de Preferencias (ICP), sugerido por Romero (1996: 28). De acuer-
do con este método, ampliamente utilizado en análisis de decisiones mul-
ticriterio, se clasifican los criterios por orden, de tal manera que el número
1 se asigna al considerado más importante, 2 al siguiente  y así hasta asig-
nar el número n al menos importante. De esta manera, para definir los
pesos compatibles con la información, se aplicó la siguiente fórmula:

Wj =                                                                                        (1)

Donde rj es el lugar o posición que ocupa el criterio j-ésimo en la clasi-
ficación establecida por el centro decisor. La utilización de este índice per-
mitió determinar un índice de competitividad por SP estatal y las diferencias
de competitividad entre los estados. Es así como se obtienen un ICP de
0.5455 (1/1)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)] para el cluster altamente competitivo, 0.2727
(1/2)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)] para el intermedio y 0.1818 (1/3)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)]
para el cluster menos competitivo.

Tomando en cuenta que el análisis de conglomerados y el análisis dis-
criminante no proporcionan una lectura directa de las diferencias de com-
petitividad a nivel estatal así como tampoco permiten determinar a qué
variables o grupo de variables se les puede atribuir el nivel de competitivi-
dad encontrado, se asignó un valor numérico para cada una de las variables
analizadas. Los datos originales de cada variable (apéndice 1) fueron reem-
plazados por un ICP de acuerdo a la ecuación (1). Por ejemplo, la variable
involucramiento gubernamental puede tomar dos valores Sí o No (apéndice
1), en este caso se asignó un ICP de 0.6667 (1/1)/[(1/1)+(1/2)] para los casos
en los que existe involucramiento gubernamental y 0.3333 (1/2)/[(1/1)+(1/2)]
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cuando no existe. Para las variables que pueden tomar tres valores: alto,
medio y bajo (por ejemplo, Grado de integración), se asignaron un ICP de
0.5455 (1/1)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)], 0.2727 (1/2)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)] y 0.1818
(1/3)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)], respectivamente.

Los ICP de cada variable fueron examinados mediante un análisis de
regresión lineal de una vía y se detectaron diferencias estadísticas entre los
cuatro SP involucrados; se encontraron las 15 variables de mayor importan-
cia y que definen el grado de competitividad del SP en un estado (las dife-
rencias estadísticas encontradas aparecen en el apéndice 8).
Resultados y discusión
El apéndice 1 contiene la descripción de las 32 variables utilizadas en el
estudio, así como la relación causal hipotética a comprobar mediante el
estudio. En el caso particular de las variables prospectivas, consultar Vivan-
co-Aranda et al. (2009) para mayor detalle de su descripción y manejo.
Características de los clusters resultantes 
El análisis de conglomerados arroja que el número de conglomerados para
explicar 96.7% de los datos analizados es de tres. Por orden de importan-
cia, las variables de mayor relevancia para explicar los tres conglomerados
son: mejoras en la comercialización; alcance de mercado; grado de inte-
gración del CSP; intensidad de cultivo; infraestructura física e importancia
de la actividad (véase apéndice 1 y apéndice 3). En el primer cluster se ubi-
can ocho integrantes de los SP (26.67%), en el segundo 12 (40%) y el ter-
cero 10 (33.33).

Cluster 1. De acuerdo a los resultados de la Tabla de contingencias
(apéndice 2), los elementos de un SP o CSP que se encuentran en este
grupo se caracterizan por: contar con el programa maestro (PM), bajo grado
de integración, bajo grado de función-participación, poco involucramiento
gubernamental, carece de figura jurídica, son principalmente microempre-
sas con baja experiencia para las cuales la actividad representa su principal
fuente de ingresos, no han recibido capacitación técnica en términos de
sanidad e inocuidad aunque en otros temas reciben capacitación frecuente-
mente, su nivel educativo es básico, utilizan sistemas semi-intensivos o
intensivos para cultivar tilapia en estanques circulares y poco tecnificados,
su infraestructura física es escasa, producen principalmente un producto
(tilapia entera), no generan valor agregado, destinan sus producción al
mercado local. En cuanto a las variables prospectivas, los resultados per-
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miten inferir que los integrantes de este cluster tienen principalmente pre-
ocupaciones técnicas ya que consideran que en los próximos años será
importante trabajar en aspectos como la implementación de sistemas de
recirculación, alimentación, cambios en los productos y control sanitario.
Aunque también consideran temas como mejoras en las condiciones
socioeconómicas y el desarrollo sostenible. Por toda esta información, se
puede inferir que los integrantes de este cluster presentan mayores limita-
ciones para su operación.

Cluster 2. Los integrantes del SP o CSP que se encuentran en este grupo
presentan mejores características comparados con los del cluster 1 (apén-
dice 2) debido a que muestran un mejor grado de integración (medio),
grado de función-participación (medio), hay involucramiento gubernamen-
tal, cuentan con una figura jurídica que los represente, son en su mayoría
empresas de mayor tamaño (mediana), con alta capacidad financiera.
Cuentan con convenios con instituciones que le brindan capacitación,
tienen una alta experiencia en la actividad y un mejor nivel educativo,
aunque reciben capacitación en menor proporción que el cluster 1 (oca-
sional), y esta actividad representa su fuente secundaria de ingresos, uti-
lizan principalmente sistemas semi-intensivos y estanques rústicos poco
tecnificados. Por otro lado, tienen mayor infraestructura disponible para su
operación (moderada) y destinan sus productos a mercados regionales
además de los locales. En cuanto a las variables prospectivas, al igual que
en el cluster 1, este grupo de integrantes  le confiere atención a los aspec-
tos técnicos ya que consideran que para el desarrollo del SP será impor-
tante en los próximos años mejorar en aspectos genéticos y relacionados
con la alimentación, implementar nuevas tecnologías en los procesos pro-
ductivos, sistemas de recirculación. Por otro lado, consideran relevante
lograr mejoras socioeconómicas para los integrantes del SP y mejorar el
funcionamiento de la organización. Debido a esta información se puede
inferir que los integrantes del SP que forman parte de este grupo presentan
un nivel intermedio de competitividad. 

Cluster 3. Aquí se ubican aquellos integrantes que con mejores carac-
terísticas (comparados con el cluster 1 y 2). Su  grado de integración es más
alto (medio), se encuentran en este grupo los únicos seis elementos que
tienen un grado de función-participación alto, existe involucramiento
gubernamental, tienen una figura jurídica que los represente, poseen una
alta capacidad financiera, es decir, operan principalmente con recursos pro-
pios y no con apoyos gubernamentales. Por otro lado, algunos de los ele-
mentos de este cluster han recibido capacitación en términos de sanidad e
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inocuidad, aunque en otros temas reciben capacitación en menor propor-
ción que los elementos del cluster 1. Muestran el mayor nivel educativo
(superior y medio), utilizan principalmente sistemas intensivos y estanques
rústicos para su producción con alto nivel tecnológico, una parte de su pro-
ducción se destina a mercados locales o regionales, pero también tienen
presencia a nivel nacional. En este cluster se encuentra la única granja de
tilapia que la exporta a los Estados Unidos. De acuerdo a las variables
prospectivas, los elementos de este cluster tienen un enfoque de mercado
que no se observa en los otros conglomerados. Consideran que se debe
trabajar en los siguientes años en mejoras en la comercialización, generar
cambios en los productos y controlar los precios de los insumos. También
es importante cuidar aspectos como la genética, la alimentación, desarro-
llar nuevas tecnológicas y mejorar el funcionamiento del SP.

En cuanto a la conformación de los conglomerados, el 100% de los inte-
grantes del SP en el estado de Sonora pertenece al cluster 3, mientras que
el 100% de los de Colima se ubica en el cluster 2. En el caso de Tabasco,
23.08% de sus integrantes están en el cluster 1, 53.84% en el cluster 2 y
23.08% en el cluster 3. Finalmente, los integrantes de Yucatán, se dis-
tribuyen 83.33% en el cluster 1 y el 16.67% restante en el cluster 3. 

El análisis de conglomerados permite obtener una distribución
homogénea al interior de cada conglomerado y muy distinta entre con-
glomerados (Ferrán-Aranaz, 2001: 314). La única forma de que los SP
pudieran considerarse como iguales sería si sus integrantes observaran
una distribución similar en los tres clusters. Dado que la distribución es dis-
tinta en los cuatro SP podemos decir que hay diferentes grados de compe-
titividad. 

Los resultados de la Tabla de contingencia (apéndice 2 ) muestran las
diferencias encontradas entre los conglomerados. Por ejemplo, en la
primera variable analizada “grado de integración” se encontraron dos ran-
gos de valores: medio y bajo. El cluster 1 presentó principalmente (el
62.50% de sus integrantes) una integración baja, mientras que el 100% del
clusters 2 y el 90% del 3 mostró una integración media. En cuando a las
diferencias estatales, se encontró que el CSP de Yucatán tiene una inte-
gración baja mientras que los CSP de Colima, Sonora y Tabasco, una inte-
gración media (consultar apéndice 212) para determinar las diferencias

12 En algunas variables del apéndice 2 no todos los entrevistados tienen respuesta. Por ejemplo, para las variables
relacionadas con la producción (sistemas de cultivo, tecnología, intensidad de cultivo, etc.) la opinión de los partici-
pantes de los SP que no son productores (gobierno federal y estatal) no aplica, por lo cual el total no es siempre 100%. 
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encontradas en cada variable analizada tanto en los conglomerados resul-
tantes como entre los estados. La figura 2, a manera de ejemplo, muestra
las proporciones encontradas en cada estado, tanto para la integración
media como para la integración baja.
Análisis discriminante
En el análisis discriminante se observó una fuerte disminución (de 0.434 a
0.04) en el valor de la Lambda de Wilks (ver apéndice 3) desde el primer
paso hasta el sexto, en el que su valor es próximo a cero. Los resultados
permiten rechazar la hipótesis nula que indica que las medias multiva-
riantes de los grupos resultantes son iguales, por lo tanto, se puede decir
que los conglomerados resultantes son distintos y separados entre sí y, en
consecuencia, las funciones discriminantes resultantes proporcionan un
alto porcentaje de asignaciones correctas (96.7%, apéndice 4). En este
estudio, el número de grupos (tres) y el de variables independientes selec-
cionadas para construir las funciones discriminantes (seis) determinaron
que el máximo número de funciones extraídas sea c=mín (3 – 1-6) = 2.

Figura 2. Grado de integración de los sistemas producto tilapia.
(A) Nivel de integración medio, (B) Nivel de integración bajo

Fuente: elaboración propia.
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En el apéndice 5 se ven los coeficientes de las dos funciones discrimi-
nantes encontradas y en el apéndice 6, la significancia que aportó cada fun-
ción discriminante en particular. En las dos funciones, el p-valor asociado
al estadístico (sig. en el apéndice 6) es menor a 0.05, por lo que se rechaza
la hipótesis nula y se concluye que la información que aporta cada una de
las funciones es estadísticamente significativa al 0.05.

De acuerdo a las características de los clusters (apéndice 2) y a las
hipótesis planteadas en cada variable (apéndice 1), los integrantes del SP
que se ubican en el conglomerado son  los más competitivos, seguidos de
los del cluster no. 2 y, finalmente, en el cluster 1 encontramos aquellos ele-
mentos con características con mayores limitaciones.

Con la ayuda de la fórmula (1) se obtuvo un Índice Cardinal de
Preferencias (ICP) de 0.5455 (1/1)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)] para el cluster 3, de
0.2727 (1/2)/[(1/1)+(1/2)+(1/3)] para el cluster 2 y 0.1818 (1/3)/[(1/1)+
(1/2)+(1/3)] para el cluster 1. Con este ICP fue posible determinar un Índice
de competitividad (IC) a nivel estatal determinando el porcentaje de ele-
mentos de un estado que pertenece a cada conglomerado y multiplicándo-
lo por su ICP correspondiente. Se encontró así, finalmente, que el SP de
tilapia en el estado de Sonora es el más competitivo, seguido por Tabasco,
Colima y, finalmente, Yucatán (apéndice 7).

A partir de los resultados del análisis de conglomerados (k-medias) y del
análisis discriminante no se puede determinar el efecto que una variable
tiene en la competitividad del SP en los diferentes estados, esto debido a
que las técnicas estadísticas de análisis multivariado se utilizan como crite-
rios de selección o separación de grupos y no de clasificación (Ferrán-
Aranaz, 2001: 314). El análisis de conglomerados permite concluir que los
30 integrantes analizados se encuentran en tres grupos o cluster separados
entre sí y que son estadísticamente diferentes y el análisis discriminante
obtenido permite concluir que son seis las variables (apéndice3) que esta-
dísticamente son las que explican esta separación de grupos. Sin embargo,
a partir de los resultados, no es posible inferir que estas seis variables sean
las que diferencian la competitividad a nivel estatal.

Para determinar cuáles son las variables que diferencian la competitivi-
dad fue necesario complementar los resultados del análisis de conglome-
rados y del análisis discriminante utilizando un ICP. Para aquéllas variables
que presentaban dos rangos de valores (apéndice 1) se asignó un ICP de
0.6667 y 0.3333 de acuerdo a la ecuación (1) y para aquellas que mostra-
ron tres rangos: alto, medio y bajo, se asignó un ICP de 0.5455, 0.2727 y
0.1818, respectivamente. Una vez determinados los ICP de cada variable se



detectaron diferencias estadísticas (apéndice 8) entre los cuatro estados
involucrados. Es así como finalmente se encontraron las 15 variables que
definen el grado de competitividad de un SP:

1. Grado de integración. Los CSP de tilapia en los diferentes estados pre-
sentan en mayor o menor medida problemas de inclusión y representación.
Se encontró que los CSP de Sonora, Colima y Tabasco alcanzan una grado
de integración medio, mientras que en Yucatán es un grado de integración
bajo. Si bien es cierto que los productores de tilapia para su operación
tratan cotidianamente con proveedores de todo tipo y comercializadores, el
hecho de que estos elementos no tengan voz ni voto al interior de los CSP
en los diferentes estados, ocasiona que la toma de decisión de estas orga-
nizaciones esté direccionada a las necesidades y requerimientos del pro-
ductor y no del SP. Por otro lado, la falta de representación repercute en la
competitividad porque limita el nivel de coordinación y confianza, el flujo
de información, el poder de negociación, aumenta los costos de transac-
ción e imposibilita la solución de  problemas de manera conjunta. En esta
variable se cumple la hipótesis planteada ya que se encontró que los SP con
un mayor grado de integración ostentan un mejor nivel de competitividad.

2. Función-Participación. El CSP de Sonora presenta un mayor grado de
participación ya que sus elementos interactúan activamente en el entendi-
do de que el CSP es un mecanismo para el beneficio colectivo. En los CSP
de Colima y Tabasco se encontró que los actores sociales involucrados
tienen claramente definida su función dentro de la organización y las ven-
tajas de pertenecer al CSP, pero son pocos los individuos que participan
activamente para el beneficio colectivo o de manera proporcional, son
menores a los de Sonora, por ejemplo. Finalmente, en el CSP de Yucatán,
algunos de sus elementos no visualizan la integración de los CSP como una
vía para el desarrollo colectivo, además, son pocos los individuos que al
momento de este estudio, participaban activamente para el beneficio colec-
tivo. La falta de participación repercute en la competitividad porque oca-
siona conflictos en la toma de decisiónes, desconfianza y falta de coordi-
nación. De acuerdo con la hipótesis planteada, se comprueba que el SP de
Sonora en donde su CSP con un mayor nivel de función-participación es el
más competitivo y el SP de Yucatán en el que su CSP se halla en un menor
nivel de función-participación es el menos competitivo.

3. Involucramiento gubernamental. Si bien es cierto que los represen-
tantes gubernamentales no forman parte de los SP, los recursos económi-
cos para su operación en buena medida provienen del gobierno y, por lo
tanto, la opinión de los representantes gubernamentales incide en la
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operación y toma de decisión al interior de los CSP, es por eso que su
opinión fue tomada en cuenta. Se encontró que al interior del CSP de tilapia
en el estado de Yucatán, los representantes del gobierno estatal y federal
participaron e interactuaron en menor proporción comparados con los
otros tres CSP. Como se pude observar, en esta variable también se cumple
la hipótesis que plantea que el SP en donde su CSP posee un mayor involu-
cramiento gubernamental es más competitivo. 

4. Plan Maestro (PM13). El CSP que al momento del estudio carecía de un
PM es Sonora. Los PM son considerados críticos en la competitividad de
cada organización pues definen las estrategias y acciones que deben
realizarse para incrementar la competitividad. Si bien es cierto que el hecho
de que un CSP cuente con su plan maestro no es garantía para lograr la
competitividad, en este estudio, se consideró que es más competitivo el SP
donde su CSP cuenta con su PM porque posee elementos para focalizar
esfuerzos y recursos y porque tiene claramente definido la ruta, acciones y
estrategias para mejorar la operación y competitividad del SP, aunque claro
esta, depende de la acción de sus integrantes el logro de las estrategias
planteadas. En términos de la hipótesis planteada, ésta no se cumple
puesto que a pesar de que el CSP de Sonora no tenía PM al momento del
estudio, resultó ser el SP más competitivo. A partir de estos resultados, se
pueden inferir dos cosas: 1) la carencia del PM en el CSP de Sonora no fue
determinante para disminuir la posición que ocupa el SP en el estado en la
categorización de competitividad encontrada y 2) aunque el SP de Sonora
se colocó en un mayor nivel de competitividad, comparado con los otros
tres, la carencia de su PM en el CSP es una área de mejora, o por lo menos
lo era en el momento del estudio. Actualmente, ya se cuenta con el PM en
todos los estados.

5. Figura jurídica. Se encontró que al momento del estudio el CSP en el
estado de Yucatán era el único que carecía de esta forma jurídica. La
hipótesis planteada resulta ser aceptada ya que es más competitivo el SP
donde su CSP cuenta con una forma jurídica (Colima, Tabasco y Sonora)
comparado con el SP en donde su CSP asociado no la tiene (Yucatán). El
contar con la figura jurídica repercute en la competitividad porque le per-
mite al CSP acceder a créditos para la operación y puesta en marcha de
proyectos productivos, mejorar la operatividad, gestionar y contratar con-
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13 El Plan Maestro o Programa Maestro es un documento encaminado a orientar estratégicamente el accionar de
los SP en la perspectiva de la integración de cadenas y de búsqueda de mayor competitividad (Banco Mundial et al.,
2007: 34). Cabe aclarar que en el caso de los SP agrícolas y pecuarios al Plan Maestro se le conoce como Plan
Estratégico o Plan Rector (PR).



sultores especialistas, por ejemplo para el desarrollo del Plan Maestro o
para recibir capacitación y asistencia técnica, entre otros aspectos.

6. Capacidad financiera. Se encontró que al interior del SP en el estado
de Yucatán son minoría las organizaciones productoras que operan con
recursos propios, la gran mayoría requiere de apoyos gubernamentales
para su operación y además existen proyectos que aún no inician sus
operaciones. Esto contrasta con la situación financiera de los otros tres SP
donde la mayoría de las empresas se encuentran operando principalmente
con recursos propios y en menor proporción con apoyos. Se acepta la
hipótesis que plantea que es más competitivo un SP en donde sus empre-
sas operan con sus propios recursos y no con apoyos gubernamentales. 

7. Convenios con instituciones. Colima y Tabasco a diferencia de Sonora
y Yucatán, cuentan con convenios con instituciones que le brinden capaci-
tación a los integrantes de sus respectivos CSP, sin embargo, esta variable
no resultó decisiva para afectar el lugar que ocupa el SP de Sonora. Ello se
debe a que a pesar de no contar con dichos convenios el SP de Sonora es
el más competitivo, no obstante, es una aérea que debe tomarse en cuen-
ta para mejorar el funcionamiento de la organización. Se rechaza la hipóte-
sis que plantea que es más competitivo un SP que cuenta con convenios
con instituciones para la capacitación.

8. Sanidad e inocuidad. Se halló que únicamente los agentes sociales
del SP de tilapia en el estado de Sonora han recibido cursos de capaci-
tación con relación a las buenas prácticas para la producción de tilapia. Se
acepta la hipótesis que plantea que es más competitivo el SP que ha reci-
bido capacitación en términos de sanidad e inocuidad. A partir de los resul-
tados se puede inferir que esta es una de las variables que ocasiona que el
CSP de Sonora sea el más competitivo. 

9. Experiencia. Los actores sociales en el estado de Colima y Yucatán
son los que han estado más años en promedio desarrollando el cultivo de
tilapia a nivel comercial, aunque no se encontraron diferencias significati-
vas entre el grado de experiencia del SP de Yucatán comparado con los SP
de Sonora y Tabasco. Contrario a lo que se esperaba, el SP en el estado de
Yucatán reveló una alta experiencia. El resultado se explica básicamente por
las características de las empresas que aportaron información completa. Es
importante aclarar que las industrias en Veracruz y Tabasco son de mayor
antigüedad, a diferencia de las granjas de tilapia en el estado de Yucatán
que surgen en 2005 con apoyos del programa federal Alianza para el
Campo. A pesar de que los integrantes del SP del estado de Sonora tienen
menor experiencia, esta variable no influyó en su nivel de competitividad,
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ni tampoco influyó para el SP de Yucatán ocupara un mejor lugar en la cate-
gorización de competitividad. Por ello se puede inferir que la variable no fue
de las de mayor relevancia para determinar la categorización de competi-
tividad. Se rechaza la hipótesis que plantea que es más competitivo un SP
cuyos integrantes tienen mayor experiencia en la actividad.

10. Importancia de la actividad. Para la totalidad de los actores sociales
del SP en el estado de Sonora, esta actividad representa su fuente primaria
de ingresos, mientras que para la mayor parte de los de Colima es una
actividad secundaria. En el caso de los SP de Tabasco y Yucatán se encuen-
tra una combinación de los dos casos. Los resultados permiten inferir que
es una de las variables que ocasionó que el SP de Sonora registrara un
mayor nivel de competitividad. 

11. Intensidad de cultivo. En los estados de Colima y Tabasco se utilizan
principalmente sistemas semi-intensivos, mientras que en Sonora y
Yucatán se emplean mayoritariamente sistemas intensivos, son más inten-
sificados en el estado de Sonora. Pese a que el SP de Yucatán utiliza sis-
temas intensivos, no fue suficiente para que ocupara un mejor lugar en la
clasificación de competitividad. De acuerdo con los resultados, se puede
inferir que la intensidad de cultivo repercutió para que el SP del estado de
Sonora presentara el mayor nivel de competitividad (se acepta la hipótesis
planteada) y que el bajo nivel de competitividad del SP de Yucatán no se
debe a la intensidad de cultivo que utilizan.

12. Sistema de cultivo. Se encontró que en el estado de Sonora y
Yucatán se utilizan principalmente estanques circulares, mientras que en
Colima y Tabasco se usan mayoritariamente estanques rústicos, aunque
también se produce en estanques y en jaulas. Se acepta la hipótesis que
plantea que son más competitivos los SP que utilizan estanques circulares
a pesar de que esto no le permitió al SP de Yucatán mejorar su lugar en la
clasificación de competitividad. 

13. Tecnología. Pese que 80% de los productores incluidos en el análi-
sis del SP de tilapia en Yucatán cuentan con sistemas tecnificados (apéndice
2), no contribuyó a que ocupara un mejor lugar en la clasificación de com-
petitividad. Se acepta la hipótesis que plantea que los SP que trabajan con
sistemas tecnificados (100% en Sonora), son más competitivos. De acuer-
do a los resultados se puede inferir que la tecnología es una de las variables
que explica el lugar que ocupa el SP de Sonora en la categorización de com-
petitividad obtenida.

14. Alcance de mercado. Se encontró que el SP de Sonora muestra un
alcance de mercado alto (apéndice 2). En Colima se ve un alcance de mer-
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cado medio o bajo; en Tabasco, bajo (predominantemente) y en Yucatán,
medio o bajo. Los resultados permiten inferir que el hecho de que los pro-
ductores del estado de Sonora destinen una parte de su producción al mer-
cado nacional o incluso internacional, les proporciona una ventaja con
relación a los otros tres estados que incide en que ocupe un mejor nivel de
competitividad. Se acepta la hipótesis que plantea que es más competitivo
un SP que tiene un mayor alcance de mercado. 

La última variable que diferencia la competitividad de los cuatro SP anali-
zados está vinculada a variables prospectivas, es decir, es una variable que
de acuerdo con la opinión de los agentes participantes en los SP y el ele-
mento gubernamental (externo al SP) puede contribuir en los próximos
años a incrementar su funcionamiento y, por ende, su competitividad. 

15. Mejoras en la comercialización. El 75% de los actores del estado de
Sonora opina que es altamente importante que en los pró-ximos años se
generen mejoras en la comercialización, mientras que para la mayoría de
los integrantes de Colima o Tabasco la importancia es baja y para los de
Yucatán es media (apéndice 2). Se acepta la hipótesis que plantea que es
más competitivo un SP en el que sus integrantes consideran altamente re-
levante lograr en los próximos años mejoras en la comercialización. De
acuerdo a los resultados se puede inferir que esta es una de las variables
que ocasionó que el SP de Sonora presentara un alto nivel de competitivi-
dad.
Conclusiones
Los CSP de tilapia analizados enfrentan, en mayor o menor medida, pro-
blemas de inclusión, representación y participación, problemática que se
intensifica particularmente en el estado de Yucatán.

A partir de los resultados de este estudio podemos concluir que el SP de
tilapia en los diferentes estados analizados tiene diferentes niveles de com-
petitividad, donde el mejor es Sonora, seguido por Tabasco, Colima y
Yucatán (apéndices 2, 7 y 8). 

Uno de los focos de atención en la competitividad del SP de tilapia es el
acceso a nuevos mercados y la atención a nichos de mercado. Una de las
vías es la producción de productos diferenciados.14 Aunado a esto, los acto-
res sociales en los estados de Colima, Tabasco y Yucatán requieren capaci-
tación en relación a las buenas prácticas para la producción de tilapia. 
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14 Un producto diferenciado es aquel que posee identidad propia frente a los consumidores; son productos de ca-
racterísticas especiales que los diferencian de las commodities. La diferenciación del producto se puede conseguir por



Además de las variables analizadas, que resultaron significativas para la
evaluación de competitividad, el estudio prospectivo realizado en cada uno
de los estados (Vivanco-Aranda et al., 2009) permitió identificar una serie
de acciones que puede incrementar la competitividad de estas organiza-
ciones. Entre ellas se encuentra la generación de valor agregado a través
de una marca propia, bajo la cual se reconozca la calidad sanitaria de los
productos. Será importante la utilización y aplicación de técnicas genéticas
para acelerar programas de selección genética y mejora de las característi-
cas de la tilapia, lo que se traduciría en mejorar la eficiencia productiva.

Una de las principales aportaciones que proporciona un estudio pros-
pectivo es la identificación de variables o elementos (rupturas) que con-
tribuyan a generar estrategias, planes de acción y políticas a largo plazo
que ayuden a configurar futuras circunstancias deseables (Burt, 2007). Las
principales rupturas identificadas en el estudio prospectivo indican que en
los próximos años será necesario: la utilización de nuevas tecnologías
dirigidas a dar seguimiento a las condiciones de los productos a lo largo de
la cadena productiva; tecnologías y maquinaria para incorporar acciones de
fileteado, desespinado y transformaciones en los productos; utilización de
modelos para optimizar el manejo de las variables ambientales; empleo de
tecnologías para la planificación en la selección de zonas óptimas para
ubicar instalaciones flotantes a través de la integración de información téc-
nica (GPS; imágenes de satélites, etc.); el empleo de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC) para propiciar un intercambio de infor-
mación y conocimiento constante; contar con certificaciones sanitarias,
tanto de las unidades productivas como de los procesos; la creación de
centros de acopio para consolidar la tilapia, procesarla y enviarla con los
costos más bajos posibles; la apertura de establecimientos con venta al
público directo para disminuir costos y generar un enlace con el consumi-
dor final (Vivanco-Aranda et al., 2009).

Estos elementos proporcionarían múltiples ventajas al SP como la reduc-
ción de los costos de transacción, la obtención de una mayor eficiencia
operativa, la posibilidad de ofrecer mejores propuestas de valor, así como
el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Es necesario establecer un proceso de integración y retroalimentación
constante a lo largo del tiempo (acorde a las principales tendencias de
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medio de sus propios atributos, en muchos casos, a través del envase, la localización geográfica o los servicios pro-
porcionados. El conocimiento del origen de los productos y las circunstancias en las que ha sido producido, favorecen
el control y añade credibilidad a los productos frente a los consumidores (Qüesta, 2007: 7). 
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futuro) y tomar en cuenta que las organizaciones como los SP evolucionan
y se trasforman continuamente y las necesidades, aspiraciones y demandas
de sus integrantes evolucionan a lo largo del tiempo, es por eso que no es
raro que variables relacionadas con la figura jurídica o el plan maestro
hayan sufrido cambios del momento de estudio a la fecha. Las transforma-
ciones que experimentan estas organizaciones día con día hacen que sea
necesario un diagnóstico consistente, pertinente y actualizado que permita
una adecuada ejecución de objetivos y toma de decisiones acompañado de
una continua y permanente búsqueda de la competitividad.
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Variable Grupo al que pertenece Evolución de cada variable Hipótesis relacionada con la competitividad

1 Estructura organizacional 
El grado de integración de un CSP puede ser alto (si se encuentra representación de los
proveedores, productores y comercializadores al interior del CSP, medio (si dos de los tres
eslabones tienen representación en el CSP o bajo (cuando sólo se encuentra representado
un eslabón en un CSP)

Es más competitivo un SP en donde CSP tiene un mayor grado
de integración.

2 “

La Función-Participación en un CSP puede ser alta (cuando los integrantes tienen defini-
da su función dentro de la organización y las ventajas de pertenecer al CSP, además par-
ticipan activamente), media (cuando está definida la función y las ventajas de pertenecer al
CSP pero son pocos los individuos que participan para el beneficio colectivo) o baja (cuan-
do no está definida la función de cada integrantes no se visualiza al CSP como una vía
para el desarrollo colectivo y son pocos los que participan activamente.

Es más competitivo el SP en donde el CSP tiene un mayor
grado de función-participación.

3 “
La medida de Involucramiento gubernamental puede ser: sí (cuando los funcionarios
gubernamentales se involucran e interactúan con los actores sociales del CSP y se encar-
gan de replicar los beneficios de la integración y de dar seguimiento a las actividades
planteadas) o no (cuando lo anteriormente planteado no sucede)

Es más competitivo el SP en donde existe un involucramiento
gubernamental en su CSP.

4 Operación y seguimiento
del CSP

Programa maestro: Esta variable mide si un CSP tiene un Programa Maestro, su medida
puede ser: sí (cuando un CSP tiene su plan maestro) y no ( cuando no lo tiene)

Es más competitivo el SP en donde su CSP cuenta con un
plan maestro para su desarrollo.

5 “ La medida de Figura jurídica puede ser: sí (si un CSP tiene una figura jurídica que los re-
presente) y no (cuando no la tiene)

Es más competitivo el SP en donde su CSP tiene una figura
jurídica que los represente.

6 Factores internos de la
organización

El Tamaño de la empresa puede ser: micro (si la mayoría de las empresas en un SP tiene
menos de 5 trabjadores); pequeña (cuando se tienen entre 6 y 10 trabajadores) y mediana
(entre 11 y 20 trabajadores)

Es más comparativo el SP con empresas de mayor tamaño.

7 “

La Capacidad Financiera puede ser: alta (si  70% de las empresas de un SP operan prin-
cipalmente con recursos propios y en menos proporción con apoyos gubernamentales);
media (si entre el 40 y 69% de las empresas de un SP opera con recuross propios y en
menos medida con apoyos gubernamentale) y baja (cuando menos de 39% de las empre-
sas opera con ingresos propios) 

Es más competitivo un SP donde las unidades productivas
involucradas operan principalmente con recursos propios y no
con recursos gubernamentales.

8 “ La medida de Convenios con Instituciones puede ser: sí (si se cuenta con convenios
con instituciones que contribuyan a la operación del SP) o no ( si no se tienen)

Es más competitivo un SP en donde sus unidades productivas
tienen convenios con instituciones.

Apéndice 1. Descripción de las variables utilizadas para el análisis de competitividad de los SP



Variable Grupo al que pertenece Evolución de cada variable Hipótesis relacionada con la competitividad

9 “ 
La medida de Sanidad e Inocuidad puede ser: sí (cuando los actores productivos de un
SP han recibido cursos de capacitación con relación a las buenas prácticas para la produc-
ción de tilapia) y no ( cuando no se han recibido los cursos)

Es más competitivo un SP cuando los actores sociales han
recibido la capacitación en términos de sanidad e inocuidad

10 “ La medida de Experiencia (años) puede ser: alta (si en promedio las empresas de un SP
tiene tres años o más de experiencia), media (si tiene dos años) o baja (si tiene un año o
menos) 

Es más competitivo un SP en donde sus integrantes tienen
más experiencia en la actividad.

11 “ El Nivel educativo puede ser: superior (si los integrantes de un SP cuentan con educación
superior), media (si es educación media) o básica (si es educación básica)

Es más competitivo un SP en donde sus integrantes tienen un
mayor nivel educativo

12 “
La Capacitación puede ser: superior (si los integrantes de un SP cuentan con educación
superior), media (si se recibe capacitación una o dos veces por año) o baja (si no se recibe
capacitación)

Es más competitivo el SP en donde los actores sociales
reciben un mayor nivel educativo.

13 “
La Importancia de la actividad puede ser: primaria (si para los integrantes de un SP la
actividad representa su actividad económica primaria) o secundaria (si es su actividad
secundaria)

Es más competitivo el SP en el que para sus integrantes esta
actividad es una fuente primaria de ingresos

14 Proceso productivo
La medida de Intensidad de cultivo puede ser: sistemas extensivos (si se usan proncipal-
mente sistemas extensivos en un SP), semi-intensivos (si se utiliza principalmente ese tipo
de sistemas) e intensivos (si abundan los sistemas intensivos en un SP)

Es más competitivo un SP en donde sus unidades productivas
utilizan principalmente sistemas intensivos

15 “
La medida de Sistema de cultivo puede ser: circulares (si se usan principalmente los
estanques circulares), jaulas (si se utilizan las jaulas de manejo dominante en un SP) o rús-
ticos (si son los estanques rústicos los que principalmente se usan)

Es más competitivo un SP en donde sus unidades productivas
utilizan principalmente estanques circulares

16 “

La medida de Tecnología puede ser: sí (si las empresas productoras cuentan dentro de
sus sistemas de producción con tecnologías de punta: sistemas automatizados, equipos
tecnificados para la producción y procesos de productos, uso de técnicas genéticas para la
producción de organismos con características deseadas, etc.) o no (cuando no se cuenta
con estas tecnologías).

Es más competitivo un SP en donde sus unidades productivas
cuentan con tecnologías de punta.

Apéndice 1. Descripción de las variables utilizadas para el análisis de competitividad de los SP (continuación)



Variable Grupo al que pertenece Evolución de cada variable Hipótesis relacionada con la competitividad

17 “ 
La Infraestructura física puede ser: abundante (si un SP dispone de vías de transporte
adecuadas, vías de comunicación y centros de acopio), mediana (si dispone de dos de los
elementos antes mencionados) y escasa (si dispone sólo de uno de los tres elementos)

Es más competitivo un SP en donde la infraestructura física
existente es abundante.

18 “ La Diversificación productiva puede ser: alta (si las unidades productivas de un SP pro-
ducen 3 productos), media (si son 2 productos) y baja (si sólo se produce un producto)

Es más competitivo un SP en donde las unidades productivas
tienen una alta diversificación productiva.

19 “ La medida de Valor agregado puede ser: sí (si se produce valor agregado en los produc-
tos) o no (cuando no se produce)

Es más competitivo un SP en donde sus unidades productivas
producen valor agregado en sus productos.

20 Variables de mercado La medida de Exportación puede ser: sí (si las unidades productivas de un SP exportan
algún porcentaje de su producción) o no (si no se exporta)

Es más competitivo el SP en donde sus unidades productivas
exportan algún porcentaje de su producción.

21 “
La medida de Alcance de mercado puede ser: alta (cuando los productos se destinan a la
venta nacional o internacional además de la local y regional), media (si es su actividad
secundaria)

Es más competitivo el SP para el que para sus integrantes
esta activdad es una fuente primaria de ingresos.

22 Variables prospectivas
Genética. Esta variable puede tomar tres niveles de medida: alta (cuando un integrante de
un SP o CSP considera que es altamente importante el desarrollo genético en los próximos
años), media (cuando considera que es medianamente importante) y baja (cuando no lo
considera relevante)

Es más competitivo un SP en donde sus actores sociales con-
sideran altamente relevante el desarrollo de la genética en los
próximos años.

23 “
Tecnologías para procesos. Esta variable puede tomar tres niveles de medida: alta
(cuando un integrante de un SP o CSP considera que es altamente importante el desarrollo
tecnológico en los próximos años), media (cuando considera que es medianamente impor-
tante) y baja (cuando no lo considera relevante)

Es más competitivo el SP en donde sus actores sociales con-
sideran altamente relevante el desarrollo tecnológico en los
próximos años.

24 “
Recirculación Es más competitivo el SP donde sus actores sociales conside-

ran altamente relevante el desarrollo de sistemas de recircu-
lación en los próximos años.

25 “
Alimentación Es más competitivo el SP donde sus actores sociales conside-

ran altamente relevante el desarrollo de nuevas técnicas de
alimentación en los próximos años.

Apéndice 1. Descripción de las variables utilizadas para el análisis de competitividad de los SP (continuación)



Variable Grupo al que pertenece Evolución de cada variable Hipótesis relacionada con la competitividad

26 “
Cambios en los productos Es más competitivo el SP donde sus actores sociales conside-

ran altamente relevante los cambios en los productos en los
próximos años.

27 “ Control sanitario Es más competitivo el SP donde sus actores sociales conside-
ran altamente relevante el control sanitario en los próximos
años.

28 Variables prospectivas
Desarrollo sostenible Es más competitivo el SP donde sus actores sociales conside-

ran altamente relevante el desarrollo sostenible en los próxi-
mos años.

29 “
Mejoras socioeconómicas. Estas variables pueden tomar tres niveles de medida: alta
(cuando un integrante de un SP o CSP considera que es altamente importante las mejoras
socioeconómicas de los integrantes CSPs en los proximos años) media (cuando considera
que es medianamente importante) y baja (cuando no lo considera relevante)

Es más competitivo el SP que considera altamente relevante
las mejoras socioeconómicas en los próximos años.

30 “
Mejoras en la comercialización. Esta variable puede tomar tres niveles de medida: alta
(cuando un integrante de un SP o CSP considera que es altamente importante las mejoras
en la comercialización en los próximos años), media (cuando considera que es mediana-
mente importante) y baja (cuando no lo considera relevante)

Es más competitivo el SP donde sus actores sociales consi-
deran altamente relevante las mejoras en la comercialización
en los próximos años.

31 Variables prospectivas
Control de insumos. Esta variable puede tomar tres niveles de medida: alta (cuando un
integrante de un SP o CSP considera que es altamente importante el control de insumos en
los próximos años), media (cuando considera que es medianamente importante) y baja
(cuando no lo considera relevante)

Es más competitivo el SP donde sus actores sociales consi-
deran altamente relevante el control de insumos en los próxi-
mos años.

32 “
Mejoras en el funcionamiento del SP Es más competitivo el SP en donde sus actores sociales con-

sideran altamente relevante las mejoras en el funcionamiento
de la organización en los próximos años.

Apéndice 1. Descripción de las variables utilizadas para con el análisis de competitividad de los SP (continuación)

Fuente: elaboración propia.
Nota: por cuestiones de espacio se presenta la descripción únicamente de aquellas variables que resultaron relevantes para el análisis de competitividad de los SP.



Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia

Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3

Estructura
organizacional

Grado de integración
del comité

Medio
Bajo

37.50%
62.50%

�    23.08%

�    83.33%

100.00% �   100.00%
� 53.84%

90.00%
10.00%

� 100.00%
�    23.08%
�    16.67%

Grado de función partic-
ipación del comité

Alta
Media

Baja
37.50%
62.50%

�    23.08%

�    83.33%

100.00% �   100.00%
� 53.84%

60.00%
30.00%

� 100.00%
�    23.08%

�    16.67%

Involucramiento
gubernamental

No
Sí

62.50%
37.50%

�    83.33%
�    23.08% 100.00% �   100.00%

� 53.84%

10.00%
90.00%

� 16.67%
� 100.00%
�    23.08%

Operación y
seguimiento de SP

Plan maestro
No
Sí 100.00% �    83.33%

�    23.08%
100.00% �   100.00%

� 53.84%

60.00%
40.00%

� 100.00%
�    23.08%
�    16.67%

Figura jurídica
No
Sí

62.50%
37.50%

�    83.33%
�    23.08% 100.00% �   100.00%

� 53.84%

10.00%
90.00%

�    16.67%
�   100.00%
�    23.08%

Factores internos
de las empresas

productoras
Tamaño de la empresa

Micro

Pequeña
Mediana

No aplica

50.00%

12.50%
25.00%
12.50%

�    15.38%
�    16.67%

�    16.67%

� 7.70%

�    33.33%

16.67%

33.33%
41.67%

8.33%

� 80.00%
� 15.38%

� 20.00%
� 23.08%
� 15.38%

20.00%

20.00%
30.00%
30.00%

� 16.67%
� 7.70%
�    16.67%
� 33.33%

� 16.67%
� 7.70%



Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia (continuación)

Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3
Factores internos
de las empresas
productoras

Capacidad financiera Alta
Mediana

Baja
No aplica

37.50%
12.50%
37.50%
12.50%

�    23.08%

�    16.67%
�    50.00%

75.00%
8.33%
8.33%
8.33%

� 60.00%
� 48.15%
� 20.00%
� 7.70%

60.00%

10.00%
30.00%

� 66.67%
�    15.38%

�    16.67%

Factores internos
de las empresas
productoras

Convenios con institu-
ciones

Sí
No

50.00%
50.00%

�    23.08%
�    16.67%
�    66.67%

100.00% �   100.00%
� 53.84%

50.00%
50.00%

� 33.33%
�    23.08%
� 66.67%
�    16.67%

Factores internos
de las empresas
productoras

Sanidad e inocuidad No
Sí

100.00% �    23.08%
�    83.33%

100.00% �   100.00%
� 53.84%

40.00%
50.00%

�    23.08%
� 16.67%
� 100.00%

Factores internos
de las empresas
productoras

Experiencia Alta

Mediana
Baja

37.50%

62.50%

�    50.00%

�    23.08%
�    33.33%

50.00%

25.00%
25.00%

�   100.00%
� 7.70%

� 23.08%
� 23.08%

40.00%

20.00%
40.00%

� 16.67%
�    16.67%
�    15.38%
� 33.33%
� 60.00%
� 7.70%

Factores internos
de las empresas
productoras

Nivel educativo Básica
Mediana

Superior

62.50%
25.00%

12.50%

�    15.38%
�    50.00%
� 7.70%
�    16.67%

�    16.67%

58.33%
25.00%

16.67%

� 80.00%
� 23.08%
� 50.00%
� 23.08%

� 20.00%
� 7.69%

10.00%
90.00%

�    16.67%
�   100.00%
�    23.08%



Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia (continuación)

Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3
Factores internos
de las empresas
productoras

Capacitación Frecuente
Ocasional

No se recibe

62.50%
37.50%

�    15.38%
�    50.00%
� 7.70%
�    33.33%

33.33%
50.00%

16.67%

� 40.00%
� 15.38%
� 40.00%
� 30.77%

� 20.00%
� 7.69%

40.00%
40.00%

20.00%

� 50.00%
� 7.70%
� 16.67%
�    16.67%
� 15.38%
� 33.33%

Factores internos
de las empresas
productoras

Importancia de la
actividad

Primaria

Secundaria
No aplica

75.00%

12.50%
12.50%

� 23.08%
�    50.00%

�    16.67%

41.67%

50.00%
8.33%

� 20.00%
� 30.77%

� 60.00%
� 23.08%

70.00%

30.00%

� 66.67%
� 15.38%
�    16.67%

Factores internos
de las empresas
productoras

Intensidad de cultivo Extensivos
Semi-intensivos

Intensivos

No aplica

12.50%
37.50%
37.50%

12.50%

� 7.70%
�    15.38%
�    16.67%
�    50.00%

8.33%
83.33%

8.33%

� 20.00%
� 60.00%
� 53.84%

10.00%
60.00%

30.00%

� 16.67%

� 50.00%
� 15.38%
�    16.67%

Factores internos
de las empresas
productoras

Sistema de cultivo Jaulas
E. rústicos

E. circulares

No aplica

25.00%
62.50%

12.50%

�    15.38%

� 7.70%
�    66.67%

8.33%
66.67%
16.67%

8.33%

� 20.00%
� 60.00%
� 38.48%
� 15.38%

40.00%

20.00%
40.00%

� 16.67%
�    16.67%
�    15.38%
� 33.33%
� 60.00%
� 7.70%



Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3
Proceso Productivo Tecnología Sí

No
No aplica

37.50%

50.00%
12.50%

�    50.00%

� 23.08%
�    16.67%

33.33%

58.33%
8.33%

� 40.00%
� 15.38%

� 40.00%
� 38.46%

60.00%
10.00%

30.00%

� 66.67%
� 7.69%
�    16.67%
� 7.69%

Proceso Productivo Infraestructura física Escasa
Moderada

Abundante
No aplica

62.50%
25.00%

12.50%

�    15.38%
� 50.00%
� 7.70%
�  16.67%

16.67%
50.00%
25.00%

8.33%

� 15.38%

� 60.00%
� 15.38%
� 23.08%

40.00%
20.00%
10.00%
30.00%

� 50.00%
� 7.69%
� 16.67%
� 7.69%
�    16.67%

Proceso Productivo Diversificación pro-
ductiva

1 producto

2 productos
3 productos

No aplica

75.00%

12.50%
12.50%

� 23.08%
�    50.00%

�    16.67%

58.33%

33.33%
8.33%

� 40.00%
� 38.46%

� 40.00%
� 15.38%

40.00%
20.00%
10.00%
30.00%

� 33.33%
�    16.67%
� 7.69%
� 16.67%
� 7.69%
� 16.67%

Proceso Productivo Valor agregado Sí
No

No aplica

25.00%
62.50%

12.50%

�    33.33%
� 23.08%
�    33.33%

8.33%
83.33%

8.33%

� 20.00%
� 60.00%
� 53.84%

10.00%
70.00%

30.00%

� 16.67%
� 50.00%
�    15.38%
�    16.67%

Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia (continuación)



Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3
Variables de
mercado

Exportación Sí
No

No aplica

87.50%

12.50%

� 23.08%
�    66.67%

91.67%

8.33%

� 80.00%
� 53.84%

10.00%
60.00%

30.00%

� 16.67%
� 50.00%
�    15.38%
�    16.67%

Variables de
mercado

Alcance de mercado Alta
Media

Baja
No aplica

12.50%
12.50%

62.50%
12.50%

�  16.67%

�  16.67%

�    23.08%
� 33.33%

8.33%
16.67%

66.67%
8.33%

� 7.70%

� 40.00%

� 40.00%
� 46.15%

40.00%
30.00%

30.00%

� 50.00%
� 7.69%
� 16.67%
� 7.69%
�    16.67%

Variables
Prospectivas

Genética Alta
Media

Baja
25.00%
75.00%

�    33.33%

� 23.08%
�    50.00%

33.33%
33.33%
33.33%

� 40.00%
� 15.38%
� 20.00%
� 23.08%
� 40.00%
� 15.38%

30.00%
60.00%
10.00%

� 33.33%
�    16.67%
� 66.67%
�    15.38%
� 7.69%

Variables
Prospectivas

Tecnologías Alta

Media
Baja

25.00%

12.50%
62.50%

�    33.33%

� 7.70%

� 15.38%
�    50.00%

33.33%

25.00%
41.67%

� 30.76%

� 40.00%
� 7.70%
� 60.00%
� 15.38%

30.00%

30.00%
40.00%

� 16.67%
� 7.69%
�    16.67%
� 50.00%

� 33.33%
�    15.38%

Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia (continuación)



Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3
Variables
Prospectivas

Sistemas de
recirculación

Alta

Media
Baja

25.00%

50.00%
25.00%

�    33.33%

�    23.08%
�  16.67%
�    33.33%

33.33%

41.67%
25.00%

� 20.00%
� 23.08%
� 40.00%
� 23.08%
� 40.00%
� 7.69%

30.00%
10.00%
60.00%

� 33.33%
�    16.67%
� 16.67%

� 50.00%
�    23.08%

Variables
Prospectivas

Alimentación Alta
Media

Baja

37.50%
37.50%
25.00%

�    50.00%

� 15.38%
�  16.67%
� 7.70%
�  16.67%

50.00%
41.67%

8.33%

� 40.00%
� 30.76%
� 40.00%
� 23.08%
� 20.00%

50.00%
40.00%
10.00%

� 33.33%
�    23.08%
� 66.67%

�    16.67%

Variables
Prospectivas

Cambios en los
productos

Alta
Media

Baja

12.50%
87.50%

�  16.67%

� 23.08%
�    66.67%

25.00%
25.00%
50.00%

� 20.00%
� 15.38%
� 40.00%
� 7.70%
� 40.00%
� 30.77%

80.00%
20.00%

� 83.33%
�    23.08%
� 16.67%
�    16.67%

Variables
Prospectivas

Control sanitario Alta
Media

Baja

25.00%
50.00%
25.00%

�    33.33%
� 15.38%
�    33.33%

� 7.70%
�  16.67%

25.00%

75.00%

� 23.08%

� 100.00%
� 30.78%

10.00%
40.00%
50.00%

� 16.67%
� 50.00%
� 7.69%
� 33.33%
�    15.38%
�    16.67%

Variables
Prospectivas

Desarrollo sostenible Alta
Media

Baja

12.50%
62.50%
25.00%

� 7.70%
�    15.38%
�    50.00%

�    33.33%

8.33%
25.00%

66.67%

� 7.70%
� 20.00%
� 15.38%
� 80.00%
� 30.77%

10.00%
40.00%
50.00%

�    16.67%
� 33.33%
�    15.38%
� 50.00%
� 7.69%
�    16.67%

Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia (continuación)



Variables Niveles Cluster No.1
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 1
Cluster No.2

% de las empre-
sas de los SP

que pertenecen
al Cluster 2

Cluster No.3
% de las empre-

sas de los SP que
pertenecen al

Cluster 3
Variables
Prospectivas

Mejoras
socioeconómicas

Alta
Baja

87.50%
12.50%

�    66.67%
� 23.08%

�  16.67%

50.00%
50.00%

� 60.00%
� 23.08%
� 40.00%
� 30.77%

40.00%
60.00%

� 50.00%
�  7.69%
� 50.00%
�    15.38%
�    16.67%

Variables
Prospectivas

Mejoras en la
comercialización

Alta

Media
Baja

37.50%

50.00%
12.50%

� 15.38%
�  16.67%

� 7.70%
�    50.00%

�  16.67%

8.33%

25.00%
66.67%

� 7.70%

� 23.08%

� 100.00%
� 23.08%

90.00%

10.00%

� 83.33%
�    23.08%
�    16.67%
�    16.67%

Variables
Prospectivas

Control de insumos Alta

Media
Baja

37.50%

50.00%
12.50%

� 7.70%
�    33.33%

� 15.38%
�    33.33%
�  16.67%

25.00%

33.33%
41.67%

� 20.00%
� 15.38%

� 20.00%
� 23.08%
� 60.00%
� 15.38%

30.00%

60.00%
10.00%

� 16.67%
�  7.69%
�    16.67%
� 66.67%
�    15.38%
� 16.67%

Variables
Prospectivas

Mejoras en el
funcionamiento

Alta
Media

Baja

12.50%
62.50%

25.00%

� 7.70%

� 7.70%
�    66.67%

� 7.70%
�  16.67%

41.67%

58.33%

� 40.00%
� 23.08%

� 60.00%
� 30.77%

30.00%

60.00%
10.00%

� 33.33%
�    16.67%
� 50.00%
�    23.08%

�    16.67%

( �SP en  Colima: � SP en Sonora; � SP en Tabasco; �SP en Yucatán). 
Fuente: elaboración propia. 

Apéndice 2. Tabla de contingencia resultante en el análisis de competitividad de los SP de tilapia (continuación)
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Conglomerado

Grupo de pertenencia
pronosticado

1 2 3 Total
Original Recuento 1 8 0 0 8

2 1 11 0 12
3 0 0 10 10

% 1 100 0.0 0.0 100.0
2 8.3 91.7 0.0 100.0
3 0.0 0.0 100.0 100.0

Apéndice 4. Resultados de la clasificacióna

en el análisis discriminante de los SP de tilapia analizados

Fuente: elaboración propia.
a Clasificados correctamente el 96.7% de los agrupados originales.

Paso

Lambda de Wilksas

Introducidas Est gl1 gl2 gl3
F exacta

Est gl1 gl2 Sig.
1 Mejoras en la comercialización 0.434 1 2 27 17.606 2 27 0.0000
2 Alcance de mercado 0.217 2 2 27 14.878 4 27 0.0000
3 Grado de integración 0.119 3 2 27 15.858 6 27 0.0000
4 Intensidad de cultivo 0.083 4 2 27 14.821 8 27 0.0000
5 Infraestructura física 0.056 5 2 27 14.846 10 27 0.0000
6 Importancia de la actividad 0.04 6 2 27 14.635 12 27 0.0000

Apéndice 3. Variables introducidas /eliminadas a,b,c,d

en el análisis discriminante de los SP de tilapia analizados

Fuente: elaboración propia.
En cada paso se introduce la variable que minimiza la Lambda de Wilks global
a El número máximo de pasos es 64
b La F parcial máxima para entrar es 3.84
c La F parcial mínima para eliminar es 2.71
d El nivel de F, la tolerancia o el VIN son insuficientes para continuar los cálculos
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Conglomerado

Función
1 2

Grado de integración 0.044 1.216
Infraestructura física -0.163 0.870
Importancia de la actividad 0.513 -0.467
Intensidad de cultivo 0.63 0.500
Alcance de mercado 0.473 0.746
Mejoras en la comercialización 0.865 -0.128

Apéndice 5. Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas
encontradas en el análisis discriminante de los SP de tilapia analizados

Fuente: elaboración propia.

Contraste de las funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig.
1 a la 2 0.040 78.779 12 0.000

2 0.257 33.251 5 0.000

Apéndice 6. Lambda de Wilks resultante en el análisis discriminante 
de los SP de tilapia analizados 

Fuente: elaboración propia.
Los valores de Lambda de Wilks comprueban que la información que aportó cada una de las dos funciones
es estadísticamente significativa.
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Función Autovalor % de varianza % acumulado correlación
canónica

1 5.413 a 65.2 65.2 0.919
2 2.885 a 34.8 100 0.862

Fuente: elaboración propia.
a Se han empleado las dos primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis.
La correlación canónica en ambas funciones es alta (cercana a uno), lo que indica que la dis-
persión es debida a las diferencias entre grupos. Por lo tanto, estas dos funciones los discri-
minan satisfactoriamente. El porcentaje atribuible a la primera función es superior a 65.2% lo
que indica que son los valores de la primera función los que básicamente condicionan los
resultados de la clasificación.
Las dos funciones discriminantes Ds, s =1,2, obtenidas a partir de las variables de mayor re-
levancia (cuadro cuatro): son 
D1 = 0.044 Grado de integración del SP – 0.163 Infraestructura física + 0.513 importancia de
la actividad + 0.630 intensidad de cultivo + 0.473 alcance de mercado + 0.865 mejoras en la
comercialización.
D2 = 1.216 Grado de integración del SP + 0.870 Infraestructura física – 0.467 importancia de
la actividad + 0.500 intensidad de cultivo + 0.746 alcance de mercado – 0.128 mejoras en la
comercialización. 

Autovalores resultantes en el análisis discriminante de los SP de tilapia analizados
(continuación apéndice 6)

SP estatal
Porcentaje de empresas por SP

pertenecientes a un conglomerado ICb por SP
1 2 3

Colima 0 100.00% 0 0.27
Sonora 0 0 100.00% 0.54
Tabasco 23.08% 53.85% 23.08% 0.31
Yucatán 83.33% 0 16.67% 0.24

ICP a asociado 0.1818 0.2727 0.5454

Apéndice 7. Índice de competitividad de los SP de tilapia analizados

a Índice Cardinal de Preferencias
b Índice de Competitividad
Fuente: elaboración propia.
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No.
de la

variable
Grupo al que

pertenece
Descripción de la

variable
Diferencias estadísticas

encontradas entre
los estados

Coeficientes de
determinación,

Nivel de
significancia

1 Estructura
Organizacional

Grupo de integración
del SP

Tabasco vs Yucatán, Colima vs
Yucatán, Sonora vs Yucatán 1, <0.001

2 “ Grado de Función
Participación en el SP

Sonora vs Yucatán, Sonora vs
Tabasco, Sonora vs Colima,

Tabasco vs Yucatán,
Colima vs Yucatán 1, <0.001

3 “ Involucramiento
gubernamental

Tabasco vs Yucatán, Colima vs
Yucatán, Sonora vs Yucatán 1, <0.001

4 Operación y
seguimiento de SP Plan maestro Sonora vs Yucatán, Sonora vs

Tabasco, Sonora vs Colima 1, <0.001
5 “ Figura jurídica Yucatán vs Colima, Yucatán vs

Sonora, Yucatán vs Tabasco 1, <0.001
7 Factores internos

de la organización Capacidad financiera Yucatán vs Colima, Yucatán vs
Sonora, Yucatán vs Tabasco 0.723, 0.001

8 “ Convenios con
instituciones

Colima vs Sonora, Colima vs
Yucatán, Sonora vs Tabasco,

Tabasco vs Yucatán 0.655, 0.001
9 “ Sanidad e inocuidad Sonora vs Colima, Sonora vs

Tabasco, Sonora vs Yucatán 1, <0.001
10 “ Experiencia (años) Colima vs Tabasco,

Colima vs Sonora 0.348, 0.010
13 “ Importancia de la

actividad Colima vs Sonora 0.299, 0.024

14 Proceso productivo Intensidad de cultivo
Yucatán vs Colima, Sonora vs
Colima, Yucatán vs Tabasco,

Sonora vs Tabasco 0.509, <0.001

15 “ Sistema de cultivo
Sonora vs Colima, Yucatán vs
Colima, Sonora vs Tabasco,

Yucatán vs Tabasco 0.616, <0.001
16 Tecnología Sonora vs Tabasco 0.407, 0.003
21 Variables de mer-

cado Alcance de mercado Sonora vs Colima,  Sonora vs
Tabasco, Sonora vs Yucatán 0.286, 0.031

30 Variables prospec-
tivas

Mejoras en la
comercialización Colima vs Sonora 0.375, 0.006

Fuente: elaboración propia.
Nota: el número de variable descrito en esta tabla hace referencia al número original de cada variable (ver apéndice 1).  

Apéndice 8. Resultados de los análisis estadísticos 
de las variables utilizadas para la evaluación de competitividad de los SP
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Se puede hablar de sequía agrope-
cuaria cuando la escasez de preci-
pitaciones afecta el desarrollo fe-
nológico de los cultivos o las nece-
sidades de las actividades gana-
deras. Las repercusiones sociales
de este tipo de sequía dependen
de la existencia de prácticas pro-
ductivas y políticas rurales, que
modifican la capacidad de los
actores sociales para resistir y
adaptarse a un periodo sin lluvias.
En este trabajo se enumeran algu-
nos de los factores que determinan
la vulnerabilidad de los produc-
tores pecuarios de La Colorada,
municipio localizado en el no-
roeste árido de México, frente a la
sequía. Se identifican sus estrate-
gias de respuesta ante el fenó-
meno y se discute la correspon-

It is possible to speak about agri-
cultural and cattle drought when
precipitation shortages affect the
development of cultivations and
the necessities of cattle activities.
The social impacts of this type of
drought are related to productive
practices and rural policies that
modify the social capacity to resist
and to adapt to one period without
rain. In this work we enumerate
some factors that determine the
vulnerability of cattle producers
from La Colorada, a municipality
located in the arid Northwest of Me-
xico, facing the drought. We identi-
fy their strategies to manage this
phenomenon, and we also discuss
the correspondence among the ac-
tions promoted by the programs of
agricultural development, and the

Resumen / Abstract
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dencia entre las acciones promovi-
das por los programas de fomento
agropecuario y las necesidades del
sector ganadero local para enfren-
tar un evento de esta naturaleza. 
Palabras clave: sequía agropecua-
ria, vulnerabilidad, productores
pecuarios.

real necessities of the cattle sector
to face an event as the drought. 
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1. Introducción

unque en los términos más básicos, una sequía se define
como un déficit significativo en la disponibilidad de agua debido a lluvias
menores que lo normal (Bravo y Salinas, 2006:3), este evento puede
definirse con conceptos más específicos. Así, se puede hablar de sequía
meteorológica, como una situación caracterizada por la ausencia prolonga-
da de lluvias en periodos que normalmente serían lluviosos (Núñez et al.,
2007:254). Dicha sequía puede convertirse en sequía hidrológica cuando se
abaten los escurrimientos superficiales, los embalses y los acuíferos
(Marcos, 2001:61). También se puede hablar de sequía agropecuaria, cuan-
do los fenómenos anteriores afectan el desarrollo fenológico de los cultivos
o las actividades ganaderas.

Todas las sequías se caracterizan por una disminución de la productivi-
dad vegetal, pero la sequía agropecuaria se distingue en particular por
afectaciones severas en las áreas agrícolas o ganaderas que dependen
exclusivamente de la lluvia. 

El evento origina pérdidas considerables cuando concurren condiciones
socioeconómicas y físicas que hacen vulnerable a la sociedad (Romero y
Maskrey, 1993:3). En tal caso, puede hablarse de una convergencia entre
los factores amenaza ambiental y vulnerabilidad, entendiéndose como
amenaza ambiental al evento natural que ocasiona la escasez de agua,  y
como vulnerabilidad, a la incapacidad de los grupos sociales para adap-
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tarse a la amenaza ambiental para resistir o para reponerse después de que
el evento ha ocurrido (Luers et al., 2003:256). 

Diferencias en la disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos o
de capital social, determinan distintos grados de vulnerabilidad y originan
pérdidas económicas o productivas de distinta magnitud en función de la
capacidad de respuesta de cada uno de los grupos afectados (Alcalá et al.,
2003).

Es común que la escasez de agua no se vincule solamente a causas na-
turales, sino que se asocie a procesos antropogénicos de degradación
ambiental. La irrigación de cultivos inapropiados en zonas áridas, o los
desmontes para ampliar la frontera agropecuaria, convierten a la ausencia
de lluvias, en una amenaza socio-natural. Estas amenazas se caracterizan
por la manifestación de un fenómeno físico, que se agrava y profundiza por
un proceso de degradación ambiental asociado a la intervención humana
(Lavell, 2003:22). 

La ausencia o retraso de la lluvia constituye un fenómeno recurrente en
el estado de Sonora, pero existen diversos factores que propician la vulne-
rabilidad de los productores agropecuarios frente a la escasez de agua. En
el caso de la ganadería del centro del estado, la aplicación de un paquete
tecnológico de producción pecuaria incompatible con la variabilidad de la
lluvia y la existencia de diferencias sociales en el acceso a recursos
económicos para mitigar la sequía, amplifican los efectos de la escasez de
lluvias. En este trabajo discutiremos de qué forma condicionan la vulnera-
bilidad de los productores pecuarios. 

Los elementos que guían nuestra discusión ejemplifican con un caso de
estudio donde la ganadería de exportación de becerros hacia los Estados
Unidos adquirió mucha relevancia desde mediados del siglo XX (Camou,
1998:97). Nos referimos al municipio de La Colorada, que presenta las va-
riantes tecnológicas más representativas de este modelo de ganadería:
unidades productivas de pastoreo extensivo, en predios de productores de
bajos recursos orientados a la producción de becerros, leche y queso; y
unidades productivas de tipo semi-intensivo e intensivo, en ranchos de pro-
ductores, con gran capacidad económica, orientados exclusivamente a la
producción, compraventa y exportación de becerros.

En el escrito, describiremos de qué forma el paquete tecnológico de pro-
ducción pecuaria y el esquema de organización productiva de los gana-
deros, convierten la escasez de lluvias en una amenaza socio-natural.
También describiremos y discutiremos, las estrategias que implementan
los productores en periodos de sequía y las acciones gubernamentales para
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manejar este evento. Ambos aspectos permiten entender cómo se cons-
truye la capacidad social de respuesta. 

Queremos aportar elementos para mejorar la correspondencia entre las
acciones gubernamentales y las necesidades de los productores, pero
tomaremos como ejemplo particular las medidas implementadas durante
octubre del año 2005 y julio de 2006. El periodo se caracterizó a nivel
estatal  por un marcado retraso de las lluvias, el abatimiento de 72% de los
pozos, 55% de los represos para abrevar el ganado y un severo decremen-
to en la producción de forraje.1

2. Métodos
Los datos que sustentan nuestro análisis se obtuvieron mediante trabajo de
gabinete y campo. Ambas fases se realizaron de manera paralela, pero para
fines de claridad, se describen por separado. La fase de gabinete implicó la
caracterización de los factores agropecuarios, hidrológicos y climáticos,
que convierten al retraso o escasez de lluvias -o sequía meteorológica-, en
una sequía agropecuaria.

En la fase de gabinete también caracterizamos a los distintos produc-
tores pecuarios del municipio, siguiendo el esquema propuesto por Camou
(1998: 232-238), conforme al tamaño de los hatos ganaderos, la tenencia
de la tierra y la orientación productiva. Esta caracterización sería la base
posterior para entender las capacidades de respuesta de los distintos pro-
ductores pecuarios y para redirigir continuamente el trabajo de campo.
Durante la fase de gabinete también se analizaron las medidas guberna-
mentales y  las partidas presupuestales para mitigar los efectos de la sequía
durante los años 2005-2006. La fase de gabinete requirió integrar datos
obtenidos en campo, así como consultas bibliográficas y estadísticas en
documentos con información sobre el municipio. 

La fase de campo implicó el levantamiento de datos para caracterizar a
los distintos productores pecuarios y la identificación de las estrategias
implementadas por los productores en periodos de escasez de lluvias.
Durante esta fase utilizamos técnicas de investigación etnográfica como la
entrevista semi-estructurada (Fontana y Frey, 2000: 652-657) y entrevista
informal (Uña-Juárez et al., 2004:456) entre actores importantes para el
tema de investigación (dirigentes ejidales, representantes de organiza-
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(SAGARHPA), Ing. Alejandro Elías Calles, en la reunión para presentar el Programa Emergente para Enfrentar la Sequía,
realizada en la Unión Ganadera Regional de Sonora, el 10 de marzo de 2006.



ciones ganaderas, productores pecuarios, funcionarios de gobierno, ejecu-
tivos de las instituciones de crédito). En las consultas, nos auxiliamos de
imágenes satelitales LANDSAT y MODIS impresas en papel, que fueron
mostradas a los productores y funcionarios para corroborar los vínculos
entre cambios del paisaje, carga ganadera y la modificación o sobrepas-
toreo de los agostaderos.  

La investigación etnográfica inició con entrevistas informales en nume-
rosos recorridos de campo. En los recorridos identificamos, mediante la
técnica de bola de nieve (Pulido et al., 2007:79) a 42 informantes relevantes
para el estudio, que fueron entrevistados a mayor profundidad bajo un for-
mato de entrevista semi-estructurada.  En las entrevistas se hizo énfasis en
aspectos como: medidas implementadas frente a la sequía, rendimientos
ganaderos y disponibilidad de recursos económicos, modalidades tec-
nológicas de la producción pecuaria, tenencia de la tierra, correspondencia
entre las acciones de gobierno y las necesidades de los productores
pecuarios, patrones de uso del terreno y degradación del suelo. 

A partir de la serie de entrevistas, elegimos a dos funcionarios del sec-
tor gubernamental y a seis productores pecuarios, que destacaron por su
gran conocimiento de la problemática de la ganadería, su arraigo en la
actividad (hasta cincuenta años de dedicación ininterrumpida) y su presti-
gio social frente a otros productores. Estos ocho informantes fueron con-
sultados nuevamente en múltiples visitas de campo para aclarar aspectos
del trabajo de gabinete que no estaban suficientemente detallados, o para
corroborar nuevos hallazgos. 

La información obtenida mediante trabajo de gabinete y campo se con-
trastó y trianguló continuamente, siguiendo los criterios propuestos por
Denzin (2000: 193-194) y Flick (2004:78) para incorporar objetividad en las
investigaciones sociales de tipo cualitativo. Los datos se recogieron entre
octubre de 2006 y junio de 2009.
3. Resultados y discusión
3.1. Caracterización de la amenaza socio-natural
3.1.1. Características físicas e hidrológicas del municipio
El municipio de La Colorada se localiza entre los 28o 26’ y 29o 00’ de latitud
Norte y los 110o 55’ y 109o 54’ de longitud Oeste, en el centro del estado de
Sonora, al norte de México (figura 1). Posee una superficie de 3,762.6 km2,
ubicada en la ecotonía del desierto sonorense, el matorral subtropical y el
límite norte de la selva baja caducifolia (INEGI, 2000).
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La Colorada presenta, al igual que buena parte del norte del país,
grandes variaciones interanuales de precipitación (figura 2), con valores
máximos que rara vez rebasan los 550 mm (CONAGUA, 2007).  La lluvia se
distribuye en dos periodos bien diferenciados a lo largo del año (CONABIO,
1998). El primero ocurre durante los meses de julio a septiembre y con-
tribuye con 70% de la precipitación total, mientras que el segundo, conoci-
do como Las equipatas, contribuye con el 30% restante durante los meses
de noviembre a enero (CONAGUA, 2007a). Las Las equipatas son muy
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Figura 1. Localización del municipio de La Colorada, en el centro de Sonora

Fuente: elaboración propia.
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importantes para los ganaderos, pues anteceden a un periodo muy seco
conocido como La temporada, que implica la virtual ausencia de lluvias
durante los meses de abril a junio. La productividad de los agostaderos
suele ser muy baja durante La temporada, pero si Las equipatas fueron
escasas, la productividad se reduce todavía más.

A excepción del río Mátape, un escurrimiento de muy bajo caudal que
corre de manera relativamente permanente, La Colorada sólo cuenta con
arroyos intermitentes durante los meses de mayor precipitación pluvial.
3.1.2. Coeficientes de agostadero y sobrecarga animal 
El 83% (3,160 km2) de la superficie municipal se utiliza como agostadero,
pero los coeficientes de agostadero varían en correspondencia con los nive-
les de precipitación. Hacia el este del municipio las precipitaciones son más
abundantes (hasta 550 mm anuales), y se recomiendan densidades de pas-
toreo inferiores a un animal adulto por cada 16 hectáreas de agostadero.
Hacia el oeste predominan condiciones de mayor aridez (300 mm de pre-
cipitación anual) y se sugiere un máximo de un animal adulto por cada 30
hectáreas (COTECOCA, 1974).                                                                                                                                                                                                              

Las densidades sugeridas son rebasadas por el hato ganadero, con valo-
res que alcanzan un animal por cada 9 ó 10 hectáreas en promedio
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Figura 2. Patrón histórico de la precipitación pluvial en la zona 
(Estación pluviométrica de la Cd. de Hermosillo, a 45 km del municipio de La Colorada)

Fuente: elaboración propia con las estadísticas históricas de la Comisión Nacional del Agua y los datos aportados por
Méndez (2008).
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(SAGARPA, 2002:33).  La sobrecarga se vincula al incremento estatal del hato
durante los últimos 50 años (tabla 1) y es incompatible con la productivi-
dad natural de los ecosistemas áridos del centro de Sonora.

Casi 75% de la superficie municipal corresponde a propietarios priva-
dos, mientras que sólo 11.6% corresponde a propietarios del sector social.2

3.1.3. El perfil racial del ganado 
Además de la sobrecarga de ganado, desde hace varias décadas se ha
impulsado desde la esfera gubernamental, la sustitución del ganado crio-
llo introducido por los españoles –ganado “corriente” en la jerga local–, por
animales de raza europea (Hereford, Charolais, Angus, etc.) más demanda-
dos en el mercado de becerros (Camou y Pérez, 1988:29). Estas razas,
conocidas localmente como ganado “fino”, alcanzan mejores precios por su
elevado rendimiento en carne, pero no están adaptadas a la aridez de la
zona (Camou, 1994:189).

A diferencia del ganado criollo, el ganado “fino” no puede caminar
grandes distancias en busca de alimento, no suele aprovechar el follaje de
la vegetación de zonas áridas como fuente de forraje y adelgaza con facili-
dad si el agostadero es improductivo. No obstante estas desventajas, el
ganado de raza europea representa una tercera parte del total municipal
(Subsecretaría de Fomento Ganadero, 2007). 
3.1.4. Desmonte de vegetación natural
e introducción de zacate buffel 
La introducción de ganado “fino” se acompañó de la apertura de praderas
de zacate buffel (Penissetum ciliare), un pasto africano que facilita la engor-
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Fuente: elaboración propia con datos tomados de Camou y Pérez (1986) y los Censos Estatales Ganaderos
2000 y 2005, proporcionados por la Subsecretaría de Fomento Ganadero del Estado de Sonora.

Tabla 1. Comportamiento histórico estatal y local del hato ganadero

2 Superficies estimadas directamente, a partir del mapa de tenencia de la tierra en formato digital proporcionado
por el Instituto Catastral y Registral del Gobierno del Estado de Sonora (ICRESON), en el año 2006.

Año Cabezas
1950

Cabezas
1970

Cabezas
1980

Cabezas
2000

Cabezas
2005

La Colorada 15,408 39,726 36,942 38,716 43,359
Sonora 788,762 1,415,930 1,274,651 1,428,540 1,486,798



da rápida del ganado cuando las condiciones de precipitación son ideales,
pero que reduce notablemente su productividad y valor alimenticio cuando
la lluvia es escasa (Martín et al., 1995; García-Dessommes et al., 2003:210),
por debajo de forrajes que sí son nativos del norte del país (Ramírez et al.,
2001:319). El zacate buffel crece muy rápidamente cuando hay lluvia, pero
favorece la disminución más rápida de la humedad del suelo y, dependien-
do de la extensión de las praderas, la pérdida de agua en una escala
regional  (Castellanos et al., 2002: 106-107).

Distintos programas gubernamentales han subsidiado la apertura de
praderas de zacate buffel en el norte de México (García-Dessomes et al.,
2003: 210). En el centro de Sonora, donde 80% de las praderas introduci-
das registran actividad muy baja (Castellanos et al., 2002: 102), la remoción
de la vegetación ha propiciado la pérdida de hasta 90% de las especies en
los predios desmontados (Saucedo et al., 1997:83), el incremento de la
erosión en los años inmediatos al desmonte (Perramond, 2000:135) y la
pérdida de nutrientes edáficos como el carbono y nitrógeno (Ibarra-Flores
et al., 1999:45; Castellanos et al., 2002:105-107), esenciales para mante-
ner la cobertura vegetal e, indirectamente, el ciclo hidrológico. 

En La Colorada, los desmontes con recursos gubernamentales acumu-
laron 74,963 hectáreas al año 2006 (19.9% del área municipal).3 Las otras
superficies ganaderas del municipio, no utilizadas como agostadero natu-
ral o como pradera de buffel, se utilizan en el cultivo de forrajes. Se trata
de 2,348 hectáreas (INEGI, 2006:547), que también dependen de la abun-
dancia de lluvias. Un 60% se clasifica como área de  temporal y 40% se irri-
ga con agua subterránea.
3.1.5. Infraestructura ganadera
para la extracción o acopio de agua 
En La Colorada hay 180 pequeños represos o embalses de agua superfi-
ciales, ubicados generalmente en el cauce de los arroyos, y que se utilizan
para abrevar el ganado. De estos 180 represos, 147 corresponden a propie-
tarios privados, el resto se ubica en terrenos ejidales (SAGARHPA-CIAD,
2006:30). La mayoría de los represos sólo cuenta con agua durante
algunos meses, después de las últimas lluvias. En particular, los represos
ejidales están deteriorados y requieren mantenimiento.
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Según la Comisión Nacional del Agua, existen 150 pozos de uso
pecuario (CONAGUA, 2007b), pero algunos se secan o “arrastran” al final de
la temporada de “secas”. El agua extraída también se utiliza en la agricul-
tura de forrajes, y por lo menos en uno de los ranchos más prósperos del
municipio, para irrigar las praderas de zacate buffel. En el área oeste del
municipio, la CONAGUA ha decretado una zona de veda para asegurar el
abastecimiento de la ciudad de Hermosillo y no es posible extraer agua
para las actividades agropecuarias. La zona más árida del municipio de La
Colorada se encuentra dentro de esta área de veda.
3.2. Caracterización de la capacidad de respuesta
frente a la sequía 
3.2.1. Caracterización y diferencias sociales
entre productores pecuarios 
En La Colorada existen 534 productores pecuarios (Subsecretaría de
Fomento Ganadero, 2007),  pero pueden subdividirse en cuatro estratos de
acuerdo al esquema propuesto por Camou (1998: 232-238), tomando
como base  la tenencia de la tierra y el tamaño del hato (Información cen-
sal), la tecnificación y orientación productiva, y el acceso a recursos eco-
nómicos para la actividad (Información de gabinete, recorridos de campo y
entrevistas).

En el estrato con menor solvencia económica se ubican 373 productores
–denominados poquiteros– que no poseen más de 30 vientres. Estos pro-
ductores, fundamentalmente del sector social, se caracterizan por condi-
ciones de producción muy rústicas, poseen agostaderos de mala calidad y
sus prácticas se orientan a la producción de leche y queso, actividades com-
plementarias que permiten subsistir mientras se realiza la venta de los
becerros. 

En segundo lugar se encuentran los productores de tipo medio bajo, con
hatos que oscilan entre 31 y 60 vientres. Se trata de 89 productores que
realizan una ganadería multipropósito, complementando la producción de
leche y queso con la venta de becerros. Se hallan en ventaja respecto al
estrato anterior, porque en ciertos casos pueden tener acceso a créditos
especiales para realizar mejoras al “rancho” o para adquirir insumos. Estas
unidades se integran por productores privados, pero también por produc-
tores ejidales con cierta solvencia económica, agrupados en sectores de
trabajo ejidal, para administrar conjuntamente los hatos. 
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En tercer lugar se ubican los productores de tipo medio alto, con hatos
que oscilan entre 61 y 100 vientres. Este estrato de productores (veinte en
total) también produce leche y queso, pero se enfoca más bien en la pro-
ducción y venta de becerros; se distingue de los estratos anteriores porque
a veces requiere contratar mano de obra externa (vaqueros) para las
labores del rancho. En cuarto lugar, se ubican 52 productores netamente
empresariales, con hatos que van desde 100 hasta 1,500 vacas (50% de
éstos posee 200 vacas o más, y dos de estos productores poseen cada uno,
más de 1,500 vientres). Los productores de este estrato se enfocan funda-
mentalmente en la producción, engorda y, en algunos casos, en la compra-
venta de becerros para exportación.  

Los productores de los dos estratos superiores suelen contar con
agostaderos de mejor calidad. En particular los productores empresariales
que poseen más de 200 reses –todos del sector privado–, trabajan con
estándares elevados de organización y equipamiento ganadero. Contratan
mano de obra (vaqueros), tienen corrales equipados, praderas con muy
buena cobertura vegetal,  y reciben asistencia veterinaria de manera regu-
lar. 

Los cuatro estratos de productores se articulan entre sí para la
exportación de becerros. Los productores empresariales que exportan
directamente compran becerros a los productores enfocados en la cría, los
engordan en sus agostaderos por un tiempo y los revenden en la frontera
a un precio mucho mayor. También hay productores empresariales que no
exportan directamente, pero que sí compran becerros y luego revenden a
los exportadores locales.  

El esquema de compraventa de animales, distintivo de la ganadería
sonorense de exportación de becerros (Camou, 1987:31), facilita que los
productores empresariales enfocados a la exportación o reventa, se apro-
pien del valor producido por los productores de los estratos más bajos
(Hernández y Ulloa, 2000:9), quienes sólo se concentran en la cría.  La cría
representa la fase más riesgosa del proceso, pero el precio pagado a los
criadores regularmente no rebasa el 50% del valor que alcanzan los bece-
rros cuando se revenden en la frontera (Pérez, 1993:228; Corrales,
2009:16).
3.2.2. Estrategias de los productores para enfrentar la sequía 
Todos los productores sufrieron el abatimiento de pozos, represos y la pér-
dida de productividad forrajera durante la sequía del periodo 2005-2006;
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pero los productores de los dos estratos más bajos experimentaron pérdi-
das significativas.  Los porcentajes de parición de sus vacas adultas –usual-
mente en el orden de 50%– se redujeron a 40% o menos y, en algunos
casos, ubicados principalmente entre poquiteros, hubo productores que
perdieron hasta la mitad de sus reses.

Los productores de los dos estratos más elevados sufrieron pérdidas
menos severas, pero los de mayor solvencia económica produjeron con los
parámetros de productividad de un año normal (mortalidades en el orden
de 2% porcentajes de parición superiores a 70%), aunque a un costo de
producción más elevado. Exceptuando las elevadas mortalidades, las reper-
cusiones de la sequía son comunes durante otros años y temporadas secas.
Las estrategias que implementan los productores y los elementos que
definen la capacidad  de cada estrato para enfrentar la escasez de lluvias,
se identifican a continuación.
3.2.3. Estrategia 1. Proporcionar suplementos
alimenticios al ganado 
Los productores de La Colorada mantienen cargas animales acordes a la
productividad forrajera de las temporadas y años lluviosos. La práctica
implica problemas por escasez de forraje en años y temporadas secas. Para
mantener la condición corporal de sus animales, los productores suminis-
tran ensilajes y suplementos alimenticios que substituyen al forraje natural.

La alimentación con suplementos constituye una opción bastante exten-
dida a nivel local. Se trata de una medida costosa, que sólo puede imple-
mentarse con relativa facilidad por los productores privados del estrato
empresarial. La estrategia se vuelve menos accesible conforme los már-
genes de utilidad se reducen, lo que es particularmente evidente en los dos
estratos más bajos. 

De acuerdo a nuestros hallazgos de campo, los dos estratos sólo sumi-
nistran raciones de complemento al forrajeo de la vegetación natural y en
el caso específico de los poquiteros, a menudo sobrepastorean sus predios
para reducir los gastos. El sobrepastoreo permite la subsistencia de los ani-
males, pero constituye una práctica que facilita la dominancia de especies
vegetales que incrementan la mortalidad o reducen la fertilidad de las reses
(Denogean et al., 2008:538). El sobrepastoreo también propicia la erosión
de los predios (López, 2001:85) y disminuye su productividad forrajera en
las sequías subsecuentes.
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3.2.4. Estrategia 2. Ajustar el tamaño del hato
al forraje disponible 
Los productores también reducen la demanda de forraje, mediante la venta
de vacas viejas. Esa estrategia se practica en todo el estado (Denogean y
Moreno, 2004:336), pero en La Colorada las ventas incluyen vaquillas y
reses en edad de parir, cuando la situación es muy crítica. Estas últimas
opciones son impopulares porque los precios se desploman cuando la
sequía es muy intensa y porque dificultan repoblar el hato cuando las
condiciones mejoran.

La venta de reses en edad de parir significa grandes pérdidas, pero los
poquiteros se vieron forzados a vender vacas fértiles durante los últimos
meses del año 2005 y los primeros del 2006. Empezaron con los animales
viejos e infértiles, pero acabaron vendiendo vacas productivas, porque no
disponían de recursos adicionales para comprar suplementos. Las ventas
mitigaron el problema, aunque también implicaron una pérdida muy fuerte.
3.2.5. Estrategia 3. La rotación del agostadero 
Una alternativa a la venta de vientres, o al suministro de suplemento, es el
manejo rotacional del agostadero. La medida hace menos crítica la dismi-
nución de la productividad forrajera, pues implica alternar el pastoreo en
distintos potreros del rancho, para regresar tiempo después, cuando la ve-
getación se ha recuperado. Se trata de una práctica común a otras formas
de ganadería (Urrutia et al., 2000:68), pero en el caso específico de la crian-
za de bovinos en el norte árido de México, requiere de áreas suficiente-
mente grandes y es difícil de implementar si los agostaderos están sobre-
cargados (Ibarra-Flores et al., 2009:19).

En La Colorada, la rotación del ganado en diferentes potreros del ran-
cho constituye una práctica generalizada entre productores con predios
grandes y heterogéneos, con buena diversidad de tipos de vegetación. En
opinión de uno de los productores entrevistados, los ranchos con terreno
“montoso”, es decir, de gran diversidad fisiográfica y de tipos de vege-
tación, son los apropiados para implementar esta práctica. Su diversidad
vegetal permite que sean aprovechados gradualmente, conforme se agotan
los potreros más alejados de las fuentes de agua. 

La estrategia puede implementarse con facilidad por los productores
privados de los dos estratos más elevados, pero es muy difícil para los pro-
ductores ejidales. En La Colorada, los predios de pastoreo extensivo entre
los productores privados tienen una superficie promedio de 500 hectáreas
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(hay predios de hasta 10,000 has entre productores empresariales);4 mien-
tras que los predios ejidales rara vez rebasan las 200 hectáreas (el prome-
dio es de 80 has). A menos que  compartan sus agostaderos o reduzcan el
número de animales, los productores del sector social no pueden dejar
potreros en descanso.  

La situación se complica por la fragmentación de predios ejidales. Las
modificaciones al artículo 27 constitucional, en el año de 1992, propiciaron
que los terrenos comunales se subdividieran en predios muy pequeños,
delimitados por cercas que impiden la movilidad del ganado. Los ejidata-
rios realizan acuerdos para rotar el ganado entre predios distintos, pero en
dos ejidos del municipio (Ejidos Tecoripa y La Colorada), que representan
50% de la superficie ejidal total, la capacidad de consenso se ha deteriora-
do por la inequidad en la repartición de las mejores tierras. En opinión de
los productores ejidales, los conflictos que surgieron del reparto hacen difí-
cil, e incluso imposible, rotar el agostadero.
3.2.6. Estrategia 4. Cambios del perfil genético del hato
Una estrategia efectiva para resistir los efectos de la sequía, implementada
exclusivamente por los productores de menor capacidad económica, es la
cruza de los pocos animales de raza europea que poseen, con animales de
raza “corriente” o de raza “cebú” (Brahma, híbridos en su mayoría). Los ani-
males “corrientes” soportan las condiciones de un agostadero deteriorado
con menos dificultad que el ganado “fino”, sobre todo cuando la productivi-
dad ha disminuido por la ausencia de lluvias. No son buenos para producir
carne, pero por lo menos siguen pariendo y produciendo leche si la sequía
no es muy severa.

Este tipo de cruzas se contrapone a las demandas del mercado y al
esquema gubernamental de fomento ganadero, que estimulan precisa-
mente “el mejoramiento racial del hato”. Así, aunque en términos gene-
rales los productores de los estratos más bajos tienen poco ganado “fino”,
cuando realizan sus cruzas buscan mantener la apariencia del ganado
“fino”, pero a la vez incorporar la rusticidad de las razas más aguantadoras.
Con ello tratan de asegurar la venta de sus becerros, pero también realizar
el pastoreo en agostaderos de baja calidad.

4 Superficies estimadas directamente, a partir del mapa de tenencia de la tierra en formato digital proporcionado
por ICRESON, en el año 2006.
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3.2.7. Estrategia 5. Medidas de labranza agrícola
Productores de todos los estratos han implementado el subsoleo y el
bolseo del terreno, medidas de labranza agrícola que descompactan el
suelo y favorecen el nacimiento de hierbas forrajeras después de las lluvias
(Ibarra-Flores et al., 2004:3). Las medidas pueden ser costosas, depen-
diendo del sitio a subsolear, su pedregosidad y condiciones físicas. Según
uno de los productores entrevistados, son prácticas efectivas cuando llueve,
pero si no llueve no sirven de nada. En última instancia siguen sujetas a la
ocurrencia de precipitaciones.
3.2.8. Estrategia 6. El destete precoz de becerros  
Además de las estrategias anteriores, una práctica introducida reciente-
mente por las instituciones gubernamentales de investigación en
ganadería, es el destete precoz de los becerros. Esta práctica, que empieza
a difundirse entre rancheros de tipo empresarial (se implementa por al
menos dos grandes ganaderos de la zona), implica separar a los becerros
de su madre a una edad muy temprana (tres o cuatro meses contra los siete
u ocho que tarda un destete normal), para que la vaca reduzca su consumo
de forraje (Nieblas, 2006:25). Con el destete también deja de producir
leche, pero puede entrar en gestación más rápidamente y producir más
becerros en el corto plazo (Sánchez et al., 2009:29).

La estrategia requiere que el productor alimente a los becerros con una
dieta especial. Es costosa y difícil de implementar por productores que sus-
tentan parte de sus ingresos en la comercialización de leche y queso.
Liberar a la vaca del becerro reduce la presión sobre el agostadero, pero
cancela los ingresos que sostienen a estos productores durante buena
parte del año. En la perspectiva de los poquiteros y productores medios
consultados, constituye una estrategia incompatible con su dinámica pro-
ductiva.
3.2.9. Estrategia 7. Préstamos sustentados
en la existencia de capital social 
Los productores de los estratos bajos también implementan estrategias
vinculadas con la existencia de redes de apoyo y un acervo de “capital
social” (Ostrom, 2000) entre parientes, amigos y vecinos. Se otorgan, por
ejemplo, préstamos de forraje o agua o mueven sus animales hacia predios
ajenos con mayor disponibilidad de alimento. Los favores pueden invertirse
dependiendo de las sequías siguientes, o se pagan al final de la tempora-
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da regalando una parte de los becerros al dueño del predio que recibió las
vacas. Se trata de prácticas que también se han descrito para otras regiones
de Sonora (Cañez, 2001), efectivas cuando no hay recursos económicos.
3.2.10. Estrategia 8. Buscar recursos económicos
fuera del rancho 
Los productores buscan crédito externo cuando la situación es muy crítica,
pero el acceso a éste es muy desigual. Los requisitos impuestos por la
banca comercial (pagos puntuales, garantías inmuebles en prenda) sólo
pueden cumplirse por productores de gran capacidad económica, pero son
muy difíciles para productores de los estratos medios y, virtualmente,
imposibles para los poquiteros. Estos últimos deben obtener recursos
económicos por otros medios.

Una estrategia frecuente de los estratos más bajos, que también se ha
documentado en otras regiones del estado (Hernández y Ulloa, 2000:2), es
la venta de becerros por adelantado. El comprador –regularmente interme-
diario de productores que se dedican a exportar–, les da uno o varios antici-
pos,  pero los compromete a la venta de la cría mucho antes de que nazca.
Los anticipos permiten alimentar al resto del hato, pero en ocasiones
endeudan tanto al pequeño productor que se vuelven un factor adicional
para no deshacerse de las vacas viejas. Si éstas paren un becerro, les ayu-
darán a saldar las cuentas.

Los técnicos ganaderos recomiendan seis u ocho años como vida repro-
ductiva rentable, pero en La Colorada es común encontrar, particularmente
entre los poquiteros, vacas de doce, quince o, incluso, más años. Esto es
así porque en la lógica de estos productores, la posesión del mayor número
posible de vacas representa una especie de seguro para pagar las deudas.
Mantener vacas viejas sobrecarga el agostadero, pero pueden mitigar la
situación si logran parir un becerro.

Los recursos de los estratos más bajos también se complementan con
empleos fuera de la unidad de producción. En las visitas de campo encon-
tramos productores empleados como vaqueros de ranchos privados,
apicultores, mineros, fabricantes artesanales de bacanora (un destilado
parecido al tequila) o guías de caza en ranchos cinegéticos de la región.
También es frecuente que algún miembro de la familia salga de la región
para emplearse en otras zonas, especialmente si no “equipateó”, es decir,
si las lluvias de invierno fueron malas.



3.3. Las acciones de los programas
gubernamentales de fomento ganadero 
A nivel local se han impulsado distintos programas gubernamentales para
incrementar la productividad ganadera, así como para reducir la vulnerabi-
lidad de los productores frente a la escasez de agua. Destacan por su
cobertura, o por el monto ejercido, el programa Alianza para el Campo (o
Alianza contigo), el Programa Integral de Agricultura Sostenible y
Reconversión Productiva en Zonas de Sequía Recurrente (PIASRE) y el
Programa de Apoyos Ganaderos (PROGAN) y el Sistema de Desarrollo
Ganadero (SIDEGAN). Los rasgos que distinguen a cada uno de éstos y la
manera en que modifican las condiciones de vulnerabilidad, son los si-
guientes:
3.3.1. El programa Alianza para el Campo (ALCAMPO)
ALCAMPO o Alianza Contigo, es un programa gubernamental que operó
hasta el año 2007 en todo el país y que dispuso de fondos y recursos
económicos para incrementar la producción agropecuaria en el campo. En
Sonora, el programa subsidió acciones como habilitación de pozos y abre-
vaderos, construcción de infraestructura de almacenamiento de agua y
otras obras de equipamiento agropecuario para elevar la producción
ganadera.5

En La Colorada, ALCAMPO contribuyó con 12,774,023 pesos al finan-
ciamiento de distintas acciones de fomento agropecuario durante los años
2005 y 2006. Buena parte de esos recursos se destinaron, sin embargo, a
la promoción de las mismas modalidades tecnológicas que incrementan la
vulnerabilidad de la ganadería en condiciones de sequía. En el año 2005,
casi 60% del recurso ejercido se utilizó para financiar desmontes y la intro-
ducción de zacate buffel. En el año 2006 se diversificaron los rubros apo-
yados, pero el dinero ejercido en los desmontes y la introducción de más
praderas, se incrementó substancialmente (62%, tabla 2).  

El subsidio destinado a la adquisición de sementales de razas europeas
también se incrementó. Aunque su importancia porcentual disminuyó de
un año a otro; la cantidad ejercida en términos absolutos ilustra la política
de largo plazo para “mejorar” el perfil genético del hato.

En el esquema de ALCAMPO, los beneficiarios tenían que pagar las obras
con recursos propios, pero el programa les reembolsaba hasta 70% de su
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5 Información proporcionada por la Subsecretaría de Fomento Ganadero del Gobierno del Estado de Sonora. Datos
internos no publicados.



costo cuando éstas concluían. El esquema de financiamiento propició que
más de tres cuartas partes de los productores que no tenían dinero para
pagar por adelantado, quedaran excluidos de los apoyos (tabla 3). Esto fue
así, incluso en acciones efectivas frente a la sequía, como rehabilitación de
represos o equipamiento de bebederos para ganado.

A partir del ejercicio fiscal 2008, ALCAMPO se reordenó como compo-
nente del recién creado Programa de Adquisición de Activos Productivos
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Fuente: elaboración propia con datos proporcionados en las oficinas del Distrito de Desarrollo Rural 145 (SAGARPA) y la
Subsecretaría de Fomento Ganadero del Gobierno del Estado de Sonora.

Tabla 2. Inversiones de fomento a la ganadería bovina por el Programa ALCAMPO 
durante los años 2005 y 2006 en el municipio de La Colorada

Concepto de inversión Monto ejercido
2005 (pesos)

Porcentaje
2005

Monto ejercido
2006 (pesos)

Porcentaje
2006

Cercos, equipamiento para pro-
ducción de queso y leche.
Apoyos diversos para producción
agrícola de forrajes

695,766.0 28.19 7,592,735.0 73.6

Sementales de razas productoras
de carne 304,450.0 12.34 337,695.0 3.27

Establecimiento de praderas
(desmonte de vegetación nativa y
siembra de zacate buffel)

1,467,095.0 59.5 2,376,282.0 23.05

Total 2,467,311.0 100 10,306,712.0 100

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados en las oficinas del Distrito de
Desarrollo Rural 145 (SAGARPA) y la Subsecretaría de Fomento Ganadero del Gobierno
del Estado de Sonora.

Tabla 3. Beneficiarios de ALCAMPO en La Colorada durante los años 2005 y 2006
Productores beneficiados en 2005

82 productores 
Productores beneficiados en 2006

118 productores
Porcentaje respecto al padrón de pro-

ductores totales (534)
15.3%

Porcentaje respecto al padrón de pro-
ductores totales (534)

22.1%



(SAGARPA, 2007). Ahora, da prioridad a zonas de alta marginación, pero en
Sonora sigue subsidiando las mismas prácticas orientadas a la exportación
de becerros.
3.3.2. Los recursos del Programa Integral
de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva
en Zonas de Sequía Recurrente (PIASRE) 
El PIASRE es un programa gubernamental federal complementario a Alianza
para el Campo, que inició sus funciones en el año 2003 (SAGARPA, 2003a:
18). El programa subsidia obras de infraestructura productiva para mitigar
afectaciones por fenómenos climáticos adversos y otorga recursos para
conservar el suelo y el agua. Hace aportaciones para la habilitación de abre-
vaderos y represos, etc.; o subsidia a productores agropecuarios que ten-
gan menos de 50 cabezas de ganado o que practiquen la agricultura de
temporal en superficies menores a 50 hectáreas.

En el caso de obras colectivas, el PIASRE puede financiar hasta 90% de
su costo, mientras que en el caso de apoyos individuales, los productores
pueden recibir hasta 287 pesos por vaca o toro adulto (SAGARPA, 2006:16),
para que reconviertan sus sistemas productivos a esquemas más sosteni-
bles. En caso de una sequía, las reglas de operación permiten que hasta
20% de estos recursos se destinen a la compra de suplementos alimenticios.

Los productores de La Colorada obtuvieron recursos del PIASRE durante
los años 2005 y 2006 para enfrentar la sequía. En este periodo el progra-
ma facilitó 399,379.51 pesos para mantener los hatos durante los meses
más críticos. El programa también canalizó 4,672,449.51 pesos durante los
últimos tres años, otorgados para la realización de distintas obras colecti-
vas en los seis ejidos ganaderos del municipio.6

No obstante lo necesario de los apoyos, hubo aspectos relacionados con
la implementación del PIASRE que le restaron efectividad para reducir la vul-
nerabilidad a la sequía. En La Colorada, el subsidio se canalizó a través del
Gobierno Municipal y de las Asociaciones Ganaderas Locales, pero el con-
trol ejercido por rancheros empresariales con mucho poder económico,
propició que el recurso se concentrara en ciertos productores. Esta situa-
ción es muy difícil de comprobar documentalmente, pero según produc-
tores entrevistados entre los estratos más bajos, parece común a la hora de
repartir apoyos de gobierno.
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6 Información publicada por la Subsecretaría de Desarrollo Rural de SAGARPA, Padrón de Beneficiarios del PIASRE,
años 2004, 2005 y 2006.



El PIASRE también financia prácticas productivas que son contraprodu-
centes en años secos. A nivel municipal, por ejemplo, poco más de 50% del
dinero aportado durante los tres años de aplicación del programa
(2,572,650 pesos del total), se utilizó para desmontar más vegetación na-
tural e introducir más praderas de zacate buffel. Se desconoce el impacto
específico de estos desmontes, pero las relaciones entre deforestación,
ausencia de lluvias y sequías, pueden incrementar la vulnerabilidad del sec-
tor ganadero frente a la variabilidad de la lluvia. 
3.3.3. El Programa de Apoyo Ganadero (PROGAN)
Cuatro ejidos del municipio y sesenta productores privados han recibido
apoyos del Programa de Apoyo al Ganadero (PROGAN), un programa vigente
desde el año 2003 (SAGARPA, 2003b), que incluye fondos para financiar la
compra de insumos y suplementos en función de las necesidades del pro-
ductor pecuario. El programa apoya a los productores pecuarios con un
pago diferenciado por etapas, que oscila entre trescientos y seiscientos
pesos por vientre, en función del número de veces que el productor ha
recibido el apoyo. Puede subsidiar hasta 120,000 pesos a productores indi-
viduales o hasta 1,200,000 pesos a sociedades mercantiles o grupos orga-
nizados de producción rural.

Los beneficiarios del PROGAN se comprometen a adoptar diversas prác-
ticas tecnológicas que buscan mejorar los agostaderos, pero los compro-
misos no siempre se cumplen. Según informes proporcionados en las ofici-
nas gubernamentales que gestionaron los recursos, se sabe de productores
de la región que destinaron el dinero a la compra de más animales o a la
siembra de zacate buffel sin asesoría adecuada. Este tipo de prácticas agra-
van la sobrecarga de ganado y amplifican las repercusiones de la escasez
de lluvias. 

Al igual que los otros subsidios e instrumentos de fomento, el PROGAN
se ha concentrado sobre cierto estrato de productores. Durante el periodo
2005-2007 por ejemplo, la SAGARPA7 otorgó subsidios para 15,450 vientres
en el municipio de La Colorada,8 pero 84% de este total se canalizó a los pro-
ductores empresariales. Estos productores recibieron apoyos para 13,057
vientres, mientras que sólo 1,956 vientres (13%) correspondieron a poqui-
teros o productores ejidales. El 3% restante (437 vientres) se ubicó entre
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propietarios que poseen desde 31 a 99 cabezas (productores medios). El
subsidio se concentró sobre el estrato con más solvencia económica y no
sobre aquellos con menos recursos para enfrentar una sequía.
3.3.4. El crédito del SIDEGAN 
La Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), en conjunto con FIRA
(Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura) y el Gobierno del
Estado de Sonora, implementó desde el año 2002, un esquema de crédito
que puede financiar a los productores pecuarios de menores ingresos (FIRA,
2007:7). Éste se denomina Sistema de Desarrollo Ganadero (SIDEGAN) y
puede prestar hasta 1,100 pesos por vientre a los productores que perciben
ingresos inferiores a 42,000 pesos durante el año. El crédito puede desti-
narse a la manutención del hato si se presenta una sequía.

La banca comercial exige bienes inmuebles en prenda antes de otorgar
un préstamo, pero SIDEGAN permite que los productores presenten a sus
vacas como garantía prendaria. En las normas de SIDEGAN y en la perspec-
tiva del funcionario de este sistema de crédito entrevistado, “esta modali-
dad facilita que los productores de bajos recursos, no dejen de producir
becerros por la falta de crédito”.  

El esquema de crédito tiene aspectos que pueden mejorarse. El produc-
tor beneficiado por SIDEGAN debe firmar una carta de inmovilidad de gana-
do, documento legal que le compromete a no vender sus vacas adultas bajo
ninguna circunstancia. Dicha exigencia asegura un mínimo de becerros
para pagar las deudas, pero no permite reducir la demanda de forraje
cuando la productividad decae y es insustentable desde un punto de vista
ecológico. Los plazos de pago tampoco son funcionales, pues no rebasan
un año y pueden ser insuficientes si se presenta una sequía que dura va-
rios años. El escenario es particularmente inconveniente, pues limita el
flujo de nuevos préstamos.
3.4. Elementos que pueden mejorar la capacidad de respuesta
La vulnerabilidad de los productores pecuarios en el escenario que hemos
descrito no sólo es consecuencia de la variabilidad interanual de la lluvia.
Distingue, por el contrario, una amenaza socio-natural que se vincula con
un paquete tecnológico incompatible con esta variabilidad y una capacidad
de respuesta estrechamente relacionada, con los recursos disponibles en
cada estrato de productores. La aplicación de tecnologías inapropiadas
cuando ocurren años secos y la inequidad en la distribución de recursos
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para enfrentar estos eventos, facilitan que la variabilidad de las lluvias, se
convierta en sequía agropecuaria (figura 3), con repercusiones distintas de
un estrato a otro.

El fenómeno se retroalimenta continuamente. Puesto que numerosas
praderas fracasan (Castellanos et al., 2002:102), los desmontes cancelan la
posibilidad de utilizar recursos vegetales que estarían disponibles de mane-
ra natural. Como se elimina el poco forraje nativo, se agrava la vulnerabili-
dad en años secos (Vázquez y Liverman, 2004:27), pues se hacen necesa-
rios los suplementos alimenticios y los recursos para adquirirlos son muy
distintos entre un estrato y otro. 

Hay estratos más vulnerables. Destacan los poquiteros, quienes se ven
obligados a producir en condiciones que deterioran todavía más el medio
físico. No disponen de tierra suficiente, no son beneficiarios de los progra-
mas de subsidio y sus esquemas de crédito son inoperantes cuando ocurre
una sequía. A menudo se ven forzados a sobrepastorear sus predios, pero
el sobrepastoreo los introduce en un ciclo creciente de vulnerabilidad frente
a la ausencia de lluvias (figura 4).
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Factores locales que convierten a la sequía meteorológica 
en sequía agropecuaria 
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Corregir esta situación, precisa que los programas de fomento pecuario
promuevan esquemas productivos distintos, compatibles con las condi-
ciones ambientales, pero también generadores de mayor equidad. La
ganadería de exportación de becerros cumple un tipo de demanda en el
mercado internacional y es funcional a los intereses de productores que
exportan directamente (Hernández y Ulloa, 2002:9), pero existen otras for-
mas de actividad pecuaria que también pueden explorarse. 

Puede ejemplificarse con la alternativa de la ganadería orgánica, un
esquema de producción animal que contrasta con la ganadería conven-
cional, porque se orienta al manejo integral del paisaje (Phillips y Sorensen,
1993:61-65) y se caracteriza por el uso de forrajes nativos y cargas ani-
males compatibles con el estado del agostadero (Von Borell y Sorensen,
2004:3; Mansvelt et al. 1998: 209).  

El fomento de una ganadería de este tipo, con menores cargas animales
y apoyada en la producción de forrajes nativos, podría disminuir los
impactos sobre el agostadero (Thompson y Nardone, 1999:111), pero tam-
bién la vulnerabilidad de los productores pecuarios frente a periodos de

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Ciclo de vulnerabilidad creciente a la sequía
entre los productores pecuarios sin acceso a recursos o créditos
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escasez de lluvias. Se trata de una opción prácticamente desconocida en
México (Gómez et al., 2005:16), que aunque debe evaluarse técnica y
económicamente, cuenta con la ventaja de un mercado emergente en
muchos países del mundo (Häring, 2003: 89).

También es evidente que se requiere un enfoque más selectivo por parte
de los actores gubernamentales que gestionan los subsidios. El marco nor-
mativo que rige la asignación de recursos al campo establece al criterio de
equidad social como uno de los ejes preponderantes de la acción del
Estado en las zonas rurales (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Art. 6),
pero este discurso debe concretarse con mecanismos que disminuyan los
rezagos entre productores distintos.  

Diseñar un esquema de ponderación que otorgue prioridad a los proyec-
tos del sector social, reducir los apoyos a prácticas no sustentables, asig-
nar recursos para la organización de un sistema de mercadeo que evite la
participación de intermediarios, o asegurar un porcentaje específico a los
productores que no cuentan con solvencia para pagar obras por adelanta-
do, pueden ser, por citar cuatro ejemplos, mecanismos que contribuyan a
disminuir las diferencias en la capacidad de respuesta frente a eventos
climáticos adversos. De no hacerlo, las asimetrías sociales no van a corre-
girse.
Conclusiones
Como puede deducirse en nuestro caso de estudio, la ocurrencia de una
sequía agropecuaria no depende solamente de factores climáticos. Si bien
inicia con un retraso en las lluvias, ésta se construye gracias a un conjunto
de variables económicas, sociales y tecnológicas, que amplifican la suscep-
tibilidad de los productores rurales. Los resultados hacen evidente que los
efectos de la sequía, al igual que en otros desastres, derivan de la conver-
gencia entre una amenaza y determinadas condiciones de vulnerabilidad
que se construyen y reconstruyen gracias al actuar de la sociedad (García-
Acosta, 2004:129).

En La Colorada, ser vulnerable a la sequía implica no sólo exponerse al
riesgo de un retraso en las lluvias. De manera similar a lo reportado por
estudiosos reconocidos en este tema, la vulnerabilidad también se vincula
a la ausencia de defensas tecnológicas, sociales, económicas o incluso polí-
ticas, contra la escasez de agua (Liverman, 2001:205-209).

No todas las medidas gubernamentales para reducir la severidad de la
sequía disminuyen la vulnerabilidad frente a este fenómeno. En las condi-
ciones de extrema variabilidad climática del norte de México y en un con-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Enero - Junio de 2010 235



texto económico y de apoyos oficiales que no favorece a la  mayoría de los
productores pecuarios, subsidios para el mejoramiento genético del hato o
aportaciones gubernamentales para realizar nuevos desmontes, no
reducen la vulnerabilidad. Por lo contrario, terminan incrementándola.

E S T U D I O S S O C I A L E S

236 Volumen 18, Número 35



Referencias
Bravo, A. y H. Salinas (2006) “Introducción, conceptos y definiciones de sequía” en

Bravo, A., H. Salinas y A. Sotomayor (comp.) Sequía: vulnerabilidad, impacto y
tecnología para afrontarla en el norte de México. Zacatecas, INIFAP-SAGARPA.

Camou, E. y E. Pérez (1986) Una modernización tardía. Los ejidatarios de la región
Centro-Oriente de Sonora. Cuaderno de trabajo número 4, Hermosillo, Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 

Camou, E. (1987) “Los campesinos ganaderos de Sonora” en Nueva Antropología.
Vol. IX (32) pp. 25-36. 

(1994) Los sistemas de producción bovina en Sonora: criadores de bece-
rros, cambio tecnológico y mercado internacional. Tesis doctoral en Ciencias
Sociales. Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán. 

(1998) De rancheros, poquiteros, orejanos y criollos. Zamora, El Colegio de
Michoacán-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Cañez, G. (2001) Procesos, actores y cambios en la vida social y productiva de la
población del ejido Cruz Gálvez, Costa de Hermosillo, Sonora, 1964-1998.
Tesis de maestría en Desarrollo Rural, México D. F., Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco.    

Castellanos, A., Yanes, G. y D. Valdez (2002) “Drought Tolerant Exotic Buffelgrass
and Desertification” en B. Tellman (comp.) Weeds Across Borders, Proceedings
of North American Conference. Arizona-Sonora Desert Museum. Tucson,
Arizona.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2007) Ley de Desarrollo Rural
Sustentable. 2 de febrero.

Corrales, M. (2009) “La exportación directa deja más” en Rancho, la revista del
ganadero. (37), pp. 16.

COTECOCA (1974) Coeficientes de agostadero de la República Méxicana: estado de
Sonora. México, D. F., Comisión Técnico Consultiva para la Determinación de los
Coeficientes de Agostadero. 

Denogean, F. y S. Moreno (2004) “Comportamiento a través del año de las vacas de
desecho en el estado de Sonora” en Revista Mexicana de Agronegocios. (VIII)
pp. 332-339.

Denogean, F., Moreno, S., Martín, M. y F. Ibarra (2008) “Impacto económico de las
plantas tóxicas para el ganado sobre la producción pecuaria en Sonora” en
Revista Mexicana de Agronegocios. (XII) pp. 538-549.

Denzin, N. (2000) “Un punto de vista interpretativo” en C. Denman y J. Haro (comp.)
Por los rincones: antología de métodos cualitativos en la investigación social.
El Colegio de Sonora. 

FIRA (2007) “SIDEGAN: una opción viable de crédito” en Rancho, la revista del
ganadero. (30), pp. 7.

Flick, U. (2004) Introducción a la investigación cualitativa. Madrid, Ediciones
Morata.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Enero - Junio de 2010 237



Fontana, A. y J. Frey (2000) “The Interview, from Structured Questions to Negotiated
Text” en D. Norman y L. Yvonna (comp.) Handbook of Qualitative Research.
University of Chicago Press. 

García-Acosta, V. (2004) “La perspectiva histórica en la antropología del riesgo y del
desastre. Acercamientos metodológicos” en Relaciones. (97), pp. 125-142. 

(2003) “Valor nutricional y digestión ruminal de cinco líneas apomícticas y
un híbrido de pasto buffel (Cenchrus ciliaris L.)” en Técnica Pecuaria en México.
(41), pp. 209-218.

Gómez, M., Schwentesius, R., Meraz, M., R., Lobato,  A. y L. Gómez (2005)
Agricultura, apicultura y ganadería orgánicas de México. Chapingo, México,
Universidad Autónoma de Chapingo. 

Häring, A. (2003) “Organic Dairy Farms in the EE. UU: Production Systems,
Economics and Future Development” en Livestock Production Science. (80), pp.
89-97.

Hernández, M. y A. Ulloa (2000) “Intermediarismo: ¿Un mal necesario? Las parado-
jas de la integración de los productores rurales al mercado internacional de
bovinos” en Estudios Agrarios. (14), pp. 1-19.

Ibarra-Flores, F., Cox, J., Martín, M., Crowl, T., Norton, B., Banner, R.  y R. Miller
(1999) “Soil Physicochemical Changes Following Buffelgrass Establishment in
Mexico” en Arid Soil Research and Rehabilitation. (13), pp. 39-52. 

Ibarra-Flores, F., Martín, M. y F. Ramírez (2004) “El subsoleo como práctica de reha-
bilitación de praderas en condición regular de la región central de Sonora” en
Técnica Pecuaria en México. (42), pp. 1-16.

Ibarra-Flores, F., Martín, M., Denogean, F. y S. Moreno (2009) “Aplique en el rancho
técnicas de rotación de potreros” en Rancho, la revista del ganadero. (36), pp.
18-21.

INEGI (2006) Anuario Estadístico de Sonora. Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.

Liverman, D. (2001) “Vulnerability to Drought and Climate Change in Mexico” en J.X.
Kasperson y R. Kasperson  (eds) Global Environmental Risk. NY: UNU y Earthscan. 

Luers, A., Lobell, D. B., Sklar, L. S., Lee, C. y P. A. Matson (2003) “A Method for
Quantifying Vulnerability, Applied to the Agricultural System of the Yaqui Valley,
Mexico” en Global Environmental Change. (13), pp. 255–267.

López, M. (2001) “Degradación de suelos en Sonora. El problema de la erosión en
los suelos de uso ganadero” en Región y Sociedad. XIII (22), pp. 73-97.

Mansvelt, J., Stobbelaar D. y K. Hendriks (1998) “Comparison of Landscape Features
in Organic and Conventional Farming Systems” en Landscape and Urban
Planning. (41), pp. 209-227.

Martín, M., Cox, J. y F. Ibarra (1995) “Climatic Effects on Buffelgrass Productivity in
the Sonoran Desert” en Journal of Range Management. (48), pp. 60-63. 

Marcos, O. (2001) “Sequía: definiciones, tipologías y métodos de cuantificación” en
Investigaciones Geográficas. (26), pp 59-80. 

Méndez, J. (2008) Análisis espacio-temporal de la sequía meteorológica en México:
aspectos dinámicos. Tesis doctoral en ciencias de la Tierra. México, D.F.,
Instituto de Geofísica-Universidad Nacional Autónoma de México.

E S T U D I O S S O C I A L E S

238 Volumen 18, Número 35



Nieblas, M. (2006) “Ayuda destete precoz a subir índice de pariciones” en Rancho, la
revista del ganadero. (29), pp. 25-27.

Núñez, D., Muñoz, C., Reyes, V., Velasco, I. y H. Gadsden (2007) “Caracterización de
la sequía a diversas escalas de tiempo en Chihuahua, México” en Agrociencia.
(41), pp. 253-262. 

Ostrom, E. (2000) “Social Capital: A Fad or a Fundamental Concept?” en Dasgupta,
P. y I. Serageldin (eds) Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington, D.
C. World Bank.

Pérez, E. (1993) Ganadería y campesinado en Sonora. Los poquiteros de la sierra
norte. México D. F., CONACULTA. 

Perramond, E. (2000) “A Preliminary Analysis of Soil Erosion and Buffelgrass in
Sonora, Mexico” en Yearbook, Conference of Latin Americanist Geographers.
(26), pp.131-138. 

Phillips, C. y J. Sorensen (1993) “Sustainability in Cattle Production Systems” en
Journal of Agricultural and Environmental Ethic. (6), pp. 61-73. 

Pulido-Rodríguez, R., Ballén-Ariza, M. y F. Zúñiga-López (2007) Abordaje hermenéu-
tico de la investigación cualitativa. Teorías, procesos, técnicas. Medellín,
Universidad de Colombia. 

Ramírez, R., Enríquez, A. y F. Lozano (2001) “Valor nutricional y degradabilidad
ruminal del zacate buffel y nueve zacates nativos del NE de México” en Ciencia
UANL. Vol. IV, (3), pp. 314-321. 

Romero,  G. y A. Maskrey (1993) “Cómo entender los desastres naturales” en
Maskrey A. (comp.) Los desastres no son naturales. LA RED, Tercer Mundo Ed. 

SAGARPA (2002) Diagnóstico de los agostaderos del estado de Sonora. Hermosillo.
Coordinación General de Ganadería, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural Pesca y Alimentación.

(2003a) “Reglas de Operación del Programa Integral de Agricultura
Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente
(PIASRE)” en Diario Oficial de la Federación. 20 de junio, Sección única, pp. 18.

(2003b) “Reglas de Operación del Programa de Estímulos a la Actividad
Ganadera (PROGAN) y reglas de Operación” en Diario Oficial de la Federación.
17 de junio, Quinta Sección.

(2006) “Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Integral de
Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad
Recurrente (PIASRE)” en Diario Oficial de la Federación. 20 de junio de 2003 y el
18 de marzo de 2005 en Diario Oficial de la Federación. 13 de febrero, Primera
Sección,  pp. 16.

(2007) “Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación de los
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación” en Diario Oficial de la Federación. 31 de diciembre, Cuarta
Sección, pp. 1.

Sánchez, J., Gil, J. y J. Salazar (2009) “Validando el destete precoz” en Rancho, la
revista del ganadero. (37), pp. 28-31.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Enero - Junio de 2010 239



Saucedo, E., García, E., Castellanos, A. y J. Flores (1997) “La riqueza, una variable
de respuesta de la vegetación a la introducción de zacate buffel” en Agrociencia.
(31), pp. 83-90.

Subsecretaría de Fomento Ganadero del Estado de Sonora (2001) Censo Ganadero
2000. Hermosillo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,
Pesca y Alimentación.

(2006) Censo Ganadero 2005. Hermosillo, Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación.

(2007) Censo Ganadero 2006. Hermosillo, Secretaría de Agricultura, Gana
dería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación.

Thompson, P. y A. Nardone (1999) “Sustainable Livestock Production:
Methodological and Ethical Challenges” en Livestock  Production Science. (61),
pp. 111-119.

Uña-Juárez, O., Hernández-Sánchez, A. y J. Prado-Antúnez (2004) Diccionario de
Sociología. Madrid, Editorial ESIC.

Urrutia, J., Ochoa, M. y S. Beltrán (2000) Ovinocultura de agostadero en el Norte de
México: prácticas de manejo y aprovechamiento. San Luis Potosí. Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. 

Vázquez, M. y D. Liverman (2004) “The Political Ecology of Land Use Change:
Affluent Ranchers and Destitute Farmers in the Mexican Municipio of Alamos” en
Human Organization. (63), pp 21-33.

Von Borell, E. y J. Sorensen (2004) “Organic Livestock Production in Europe: Aims,
Rules and Trends with Special Emphasis on Animal Health and Welfare” en
Livestock Production Science. (90), pp. 3-9.

Referencias de Internet:

Alcalá, G., Currie, H. y F. Puppo (2003) “Avances en la evaluación del riesgo hídrico
en el sector de la ganadería chaqueña en el área del Chaco húmedo”.
Universidad Nacional del Nordeste.  Comunicaciones científicas y tecnológicas,
Resumen A-010, 4 pp. http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/cyt/2003/comuni
caciones/05-Agrarias/A-010.pdf  [Consultada el 29 de noviembre de 2008]

CONABIO (1998) “Climas de México: clasificación de Koppen modificada por García”.
http://conabioweb.conabio.gob.mx/metacarto/metadatos.pl [Cartografía digital
consultada en septiembre de 2007]

Lavell, A., Mansilla, E. y D. Smith (2003) “La gestión local del riesgo: nociones y pre-
cisiones en torno al concepto y la práctica”. Guatemala, Guatemala. CEPRE-
DENAC. http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc15783/doc15783.htm
[Consultado el 19 de agosto de 2009]

SAGARPA (2004) “Padrón de beneficiarios del PIASRE”. Año 2004. http://www.conaza.
gob.mx/unidad_enlace/padronpiasre04/son.pdf [Consultada el 24 de noviembre
de 2008]

(2005) “Padrón de beneficiarios del PIASRE”. Año 2005. http://www.cona
za.gob.mx/unidad_enlace/padronpiasre05/normal/son.pdf [Consultada el 24 de
noviembre de 2008]

E S T U D I O S S O C I A L E S

240 Volumen 18, Número 35



(2006) “Padrón de beneficiarios del PIASRE”. Año 2006. http://www.sagarpa.
gob.mx/desarrollorural/rencu/piasre/2006/df.pdf. [Consultada el 24 noviembre
de 2008]

(2007) “Padrón de beneficiarios del PROGAN en el municipio de La
Colorada”. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/sonora/ganaderia/pagosprogan.pdf
[Consultada el 24 noviembre de 2008]

SAGARHPA-CIAD (2006) “Programa especial concurrente para el desarrollo rural sus-
tentable del municipio de La Colorada, Sonora”. Hermosillo. SAGARHPA-CIAD A.C.
Disponible en:http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/sonora/pec/145La%20Colorada
.pdf [Consultada el 29 de noviembre de 2008]

Otras fuentes de información:

Comisión Nacional del Agua (2007a) Estadísticas climatológicas históricas en el
centro de Sonora.  Registros internos no publicados.

Comisión Nacional del Agua (2007b) Registro público de derechos de agua en el
municipio de La Colorada.

Distrito de Desarrollo Rural 145 (2008) Recursos ejercidos por ALCAMPO (1997-
2006) en el municipio de La Colorada. Estadísticas internas no publicadas.

ICRESON (2006) Cartografía digital de tenencia de la tierra, municipio de La
Colorada. Instituto Catastral y Registral del Gobierno del Estado de Sonora,
Archivos cartográficos digitales no publicados.

INEGI (2000) Inventario forestal 2000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática. Cartografía Digital. 

Subsecretaría de Fomento Ganadero del Estado de Sonora (2007) Aportaciones de
ALCAMPO en el municipio de La Colorada (1996-2006). Estadísticas internas no
publicadas.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Enero - Junio de 2010 241





-

La apropiación del saberen los espacios de trabajo: de las prácticas coercitivasa la concreción hegemónica
Marcelo Delfini*
Ana Drolas**
Valentina Picchetti***
Sebastián Otero**** 

Fecha de recepción: agosto de 2008.Fecha de aceptación: julio de 2009.

Universidad de General Sarmiento*Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-PIETTE del CONICET)**Dirección para correspondencia: mdrolas@ceil-piette.gov.arUniversidad de Buenos Aires***Universidad Nacional de Luján**** 





Enero - Junio de 2010 245

Este artículo indaga la relación
entre el trabajo y las formas de
apropiación, por parte de las em-
presas, de los saberes generados
del mismo. En esta relación se po-
nen en funcionamiento dispostivos
cuya función es cristalizar ese sa-
ber disperso y circulante para con-
vertirlo en normas de actuación y
calidad. El objetivo es analizar la
manera en que la estandarización
del conocimiento productivo cons-
tituye un proceso de concreción
hegemónica, entendida ésta como
el punto de articulación entre la
transferencia del saber y las formas
de integración de los trabajadores
a los espacios de trabajo. 
Palabras clave: saberes del trabajo,
hegemonía, transferencia de los sa-
beres, participación de los traba-
jadores.

This article explores the relation-
ship between work and its forms of
circulation in work places. In this
relation several mechanisms are
put into operation, whose function
is to crystallize the knowledge ge-
nerated from work, dispersed and
circulating, in order to be conver-
ted into norms of performance and
quality. The objective is to analyze
how the standardization of produc-
tive knowledge is a hegemony pro-
cess, considered as the interface
between the transfer of knowledge
and the integration forms of work-
ers into work spaces
Key words: work knowledge, hege-
mony, knowledge transfer, workers
participation.

Resumen / Abstract





Introducción

os cambios que se han venido operando en la produc-
ción a lo largo de los últimos treinta años y los discursos acerca de esos
cambios, sugieren la importancia creciente de, al menos, dos cuestiones:
por un lado, las llamadas prácticas participativas en los ámbitos de trabajo
y, por el otro, de los saberes construidos por los trabajadores en su acción
de trabajar integrados a la producción. Esto último no sólo a través de la
puesta en acto de la fuerza de trabajo, sino de las capacidades y saberes no
específicos (esto es, que no hacen directamente a la producción) que tienen
que ver con lo que Alain Mounier (2001) llama la lógica comportamental de
las relaciones laborales que hacen a la posibilidad del éxito de las prácticas
participativas mencionadas.
Al respecto, aparece renovado el vínculo entre el saber hacer técnico-

específico (que implica la puesta en práctica de saberes y conocimientos
relacionados directamente con los procesos productivos y/o los objetos de
trabajo) y el saber ser (Stroobants, 1993, 1999; Spinosa, 2005) relacionado
con las actitudes, comportamientos y formas de ser de los trabajadores que
exceden el espacio de trabajo e implican al trabajador ya no sólo en tanto
que fuerza de trabajo, sino como ser humano socializado (Drolas, 2008).
Esta vinculación entre saber hacer y saber ser, toma cuerpo en la puesta en
juego de dispositivos de participación que, en última instancia, constituyen
(como iremos diciendo a lo largo del artículo) medios para transferir los
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saberes construidos por los trabajadores en su acción, al conjunto de la
organización para su estandarización.
Para llevar adelante este proceso, las empresas articulan prácticas de

transferencia del saber y prácticas organizativas de integración (a través de
la apelación constante al saber ser en el trabajo que, por otro lado, es cons-
truido unilateralmente por la empresa, esto es, se piensa por fuera de
cualquier marco de negociación). Este punto de intersección es al que
denominamos, punto de concreción hegemónica. En otras palabras, ello
puede entenderse como el proceso de transferencia en el cual no se
encuentran prácticas de carácter coercitivas, sino que implica la invención
de una subjetividad legitimante (Grüner, 1997) lo más duradera posible, en
los trabajadores.1
Así, el principal objetivo de este artículo es analizar la manera en que la

estandarización del conocimiento productivo, a través de las prácticas de
participación, constituye un proceso de concreción hegemónica de saberes.
Para dar cuenta de este objetivo intentamos establecer: 1) el flujo de circu-
lación de los saberes generados en la realización de las tareas; 2) que esa
circulación de saberes productivos es “detenida” por la organización a
través de dispositivos que lo cristalizan y luego “liberada” a través de su
recodificación y; 3) que esa “detención” y posterior “liberación” transforma
el conocimiento tácito en conocimiento normalizado que funciona como
una forma de posibilitar incrementos en la productividad y en la calidad de
los productos.

De esta manera, en los espacios de trabajo se ponen en juego formas
de control diferentes a las usuales, desarrolladas para el logro efectivo de
la transferencia de los saberes a la empresa.2 Las novedosas formas de
control no constituyen compartimentos estáticos, sino que podemos pen-
sar que operan en un continuo que va de formas abiertamente coercitivas
(muy poco frecuentes) a otras de carácter hegemónico que terminan con-
formando una subjetividad legitimadora de esas prácticas, es decir, que
logran el consentimiento y la iniciativa de los trabajadores.
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1 Esto no quiere decir, como veremos, que los trabajadores sean pasivos ante las acciones de los organizadores
de las empresas, sólo la existencia de prácticas no del todo explicitadas que intentan dibujar a mano alzada el perfil de
los trabajadores y sus actitudes requeridas.

2 Es necesario destacar que la transferencia del saber del trabajo a los espacios productivos es constante y nunca
unidireccional. Lo que queremos poner de relieve en este artículo es la existencia de mecanismos no explicitados por
parte de los tomadores de decisión de las empresas, a través de los cuales esa transferencia es normalizada y conver-
tida en normas para el cumplimiento de los requerimientos internacionales de calidad cuya autoría compartida no es
reconocida.



Las preguntas que subyacen a nuestro desarrollo son: ¿Qué prácticas
desarrolladas en los espacios de trabajo logran la transferencia del saber
hacer a través de la construcción de un saber ser específico? ¿Cuáles son
las prácticas vinculadas a la apropiación del saber que podemos englobar
bajo la idea de procesos de concreción hegemónica? ¿Qué formas de
resistencias se vinculan a esta problemática y de qué manera? ¿Qué tan
exitosas son estas prácticas? ¿Lo son en cualquier tipo de proceso de tra-
bajo?
Para responderlas, recurrimos a una metodología de carácter cualitati-

va. Realizamos 22 entrevistas a trabajadores de dos empresas de uso inten-
sivo de tecnología (del sector automotriz y del sector eléctrico de la
República Argentina, sitos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires),
enfocando en aquellos factores que (suponemos a partir de nuestro
encuadre teórico-conceptual) posibilitan la aprehensión de las dinámicas
de funcionamiento de los mecanismos de extracción/apropiación de sabe-
res en el marco de las relaciones laborales. Las entrevistas fueron realiza-
das entre los meses de enero y junio de 2007, al igual que una segunda
ronda de 64 encuestas a trabajadores de la empresa terminal automotriz.3
Para dinamizar la escritura del presente artículo, lo dividimos de la si-

guiente manera: en una primera parte, para explicitar nuestro herramental
conceptual, abordamos la problemática de la hegemonía y su vinculación
con los espacios específicos de concreción (los espacios de trabajo); com-
plementariamente, la segunda parte aborda las formas de dominación en
el trabajo y las características que asumen el control y el consentimiento en
los espacios de trabajo. En la tercera parte damos cuenta de los procesos
de transformación que sufre el saber en este circuito del que hablamos más
arriba. En la cuarta parte se analiza la integración entre las prácticas
empresarias en el marco de las transformaciones organizacionales y las for-
mas que adquieren los dispositivos de participación. Posteriormente se de-
sarrollan las formas en las que esas prácticas se desenvuelven y concretan
por medio de la manifestación de los trabajadores.
1. Hegemonía y trabajo
Por su carácter multifacético y su incidencia global, en tanto concepto ge-
neral de comprensión de los mecanismos de consentimiento y de conviven-
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zación de encuestas es de carácter no probabilístico.



cia social, la utilización del concepto de hegemonía puede traer aparejado
un gran número de dificultades que es necesario sortear. Al respecto, una
primera aproximación puede hacerse a través de su acepción gramsciana4
en donde el principio de autoridad se deriva, al mismo tiempo, del consen-
so y de la fuerza. 
La presencia de mecanismos de participación consentida en los espa-

cios de trabajo nos habla de una concreción acotada espacio-temporal-
mente, de la hegemonía. Es la expresión concreta, el emergente empírico,
de la ideología hegemónica que mantiene el orden en un espacio de con-
vivencia social más amplio. En este sentido, la expresión ideológica de la
dominación en el espacio laboral busca organizar el consentimiento en fun-
ción del incremento de la productividad del trabajo, en palabras de Barret
“(…) la hegemonía es mejor comprendida como la organización del con-
sentimiento: el proceso que construye formas subordinadas de conciencia
sin recurrir a la violencia o a la coerción” (Barret, 2004:266).
Para que un proceso hegemónico se despliegue al interior de un espa-

cio de trabajo y no encuentre obstáculos, la producción debe desarrollarse
sin interrupciones conflictivas. Esto es así porque la existencia de este tipo
de interrupciones pone en tela de juicio la legitimidad de la dirección del
proceso, lo cual, en último término, lo que hace es desnudar la lucha por
el control del proceso productivo (Hyman, 1981).
Más precisamente, una forma, estilo y manera de dirección dentro de un

espacio de trabajo es hegemónica si es capaz de imponer sus estrategias
de productividad, sus formas organizativas por medio del consentimiento
explícito de aquellos que intervienen en el proceso de trabajo.
Debe tenerse en cuenta que, así como es impensado un espacio de tra-

bajo sin una organización jerárquica (teniendo en cuenta el carácter
inacabado de la hegemonía), la posibilidad de resistencia aparece en todos
los procesos de constitución hegemónica. Cabe señalar, por otro lado, que
la coerción también se encuentra en estos procesos, aunque no sea de
manera latente y como posibilidad siempre presente. Por lo tanto, la hege-
monía supone la consideración (dada no sólo en el plano simbólico, sino
comprobable materialmente) de los intereses de los grupos sobre los
cuales se ejerce la dominación. 
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4 Aquí se hace necesaria una aclaración: en Gramsci, así como en Lenin, la noción de hegemonía es una noción
de análisis global. Da cuenta de un estado de cosas que habla de las condiciones de posibilidad en la construcción de
un orden social fundado en la desigualdad intrínseca. Este concepto da cuenta de la manera en la que lo imposible se
hace posible a través de prácticas políticas que redundan en la construcción hegemónica de una autoridad que se pre-
tende incuestionable.



Ahora bien, en los espacios de trabajo se articulan procesos externos de
dominación con los propios de este ámbito particular (dados por la división
social y técnica del trabajo). De esta forma los factores disciplinarios que
sirven para mantener la hegemonía a nivel social se encuentran presentes
permanentemente en los procesos de construcción hegemónica en los
espacios de trabajo. Éste constituye un entramado complejo de prácticas
hegemónicas que buscan ocultar y volver opaca su condición de ámbito de
confrontación entre capital y trabajo. 
La relación de confrontación y antagonismo no está fija de una vez para

siempre, sino que se halla cargada de indefinición, dada por su constante
modificación. Precisamente, las prácticas hegemónicas buscan articular lo
indefinido de la relación que intenta ser permanentemente articulado: “Las
prácticas hegemónicas son suturantes en la medida que su campo de
acción está determinado por lo social, por el carácter finalmente no-fijo de
todo significante. Esta falta originaria es precisamente lo que las prácticas
hegemónicas intentan llenar” (Laclau y Mouffe, 2004:77). De hecho, los an-
tagonismos y la existencia de elementos conflictivos es lo que define los
procesos de construcción hegemónica. En este sentido, la hegemonía es,
de alguna manera, la cristalización momentánea de un estado de cosas que
deberá ser mantenido en el tiempo a través de una serie de prácticas deter-
minadas que tienen efectos performativos en la subjetividad de los traba-
jadores.
El carácter indefinido de las prácticas hegemónicas determina que el

concepto encierre en sí mismo la articulación de los elementos en la
relación. En este sentido, la articulación refiere a aquellas prácticas concre-
tas que buscan integrar o asimilar elementos antes dispersos. Elementos
que a partir de su articulación en un entramado discursivo mutan su iden-
tidad como resultado de esas mismas prácticas. Así, el concepto de hege-
monía permite comprender los discursos que al interior de las empresas
pueden llegar a tener efectos performativos en las subjetividades de los tra-
bajadores y comprender en profundidad los mecanismos de control que
actualmente operan sobre éstos.
2. Consentimiento y control
Necesariamente, la problemática que plantea el concepto de hegemonía
nos lleva a otras problemáticas estrechamente relacionadas, entre otras, la
del consentimiento. Uno de los primeros autores en introducir este tema, y
con esto el concepto de hegemonía, fue el sociólogo norteamericano
Michel Buroway (1989), quien contraponía la idea de consentimiento a las
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formas de control de tipo coercitivo que se imponían en los espacios fa-
briles ya analizados por diversos autores, como son Braverman (1978),
Edwards (1979) y Friedman (1977), entre otros.
De acuerdo a Buroway (1989), el control que el capital puede tener

sobre el proceso productivo se basa en el consentimiento de los traba-
jadores para llevar a cabo su trabajo (lo que Marx llamó, cooperación
despótica). En este sentido, Buroway entiende que lo que hace que el tra-
bajador realice su tarea sin cuestionamientos, no es la pura coerción, sino
que necesariamente se desarrollan formas de consentimiento que operan
como lógicas de control y medios para incrementar la productividad del tra-
bajo.
Al respecto, Buroway señala que la “mera coacción no alcanza para

explicar el comportamiento de los trabajadores una vez que traspasan las
puertas de las fábricas (...) el consentimiento espontáneo se une a la coac-
ción para generar actividades productivas” (Buroway, 1989:11).
El consentimiento en la producción debe observarse desde una perspec-

tiva que articule el carácter económico que domina todo ámbito producti-
vo con las posibilidades de que la producción se desarrolle sin conflictos y
en forma continua, asegurando así el desenvolvimiento normal del desa-
rrollo de la producción. Desde este punto de vista, es también que damos
cuenta de la noción de concreción hegemónica.
A partir de esta perspectiva podemos afirmar que no alcanza con que las

pautas productivas y organizativas se impongan en el espacio laboral para
mantener un espacio de trabajo pacificado, sino que es necesario generar
condiciones para que las relaciones de trabajo inmersas en determinadas
pautas productivas y organizativas sean duraderas y consentidas repro-
duciendo la fantasía liberal de la existencia de relaciones sociales y labo-
rales entre actores con igual poder de decisión y acción.
Esta conceptualización del consentimiento puede vincularse con la idea

de hegemonía que desarrolla Gramsci (1986) para acercarnos cada vez
más a la noción de concreción hegemónica que pretendemos desarrollar.
Si bien Gramsci utilizó el término hegemonía para analizar las dinámicas
políticas y el ejercicio de reproducción de la explotación de clase, el mismo
concepto puede ser utilizado para dar cuenta de las dinámicas propias que
asumen las prácticas en los espacios productivos, viendo en este espacio
un ámbito de difusión y concreción hegemónica (o, en otros términos, de
emergencia concreta de la hegemonía construida a niveles más amplios).
Según Wright y Burawoy (1994) existen dos dimensiones a partir de las

cuales se establecen los mecanismos de extracción de plusvalía: la cogniti-
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va y la relacional. Los mecanismos referidos a la dimensión cognitiva son
de dos clases: la racionalidad estratégica y las normas comportamentales y
evaluativas. Por otra parte, distinguen en la dimensión relacional los meca-
nismos de dominación y los de reciprocidad asimétrica, construyendo una
tipología en la que se diferencian las formas de extracción de plustrabajo
por las vías coercitivas o por las formas hegemónicas.
A través de la racionalidad estratégica pueden establecerse las formas

predominantes de aseguramiento del rendimiento del trabajo. En un mode-
lo de tipo coercitivo, el trabajador acepta las condiciones impuestas por
miedo a represalias, estableciéndose normas comportamentales de obe-
diencia y normas evaluativas basadas en la creencia de la legitimidad en los
mecanismos dominantes. En un modelo de carácter hegemónico, el meca-
nismo cognitivo de la racionalidad estratégica establece que el trabajador
actúa suponiendo que sus posibilidades están atadas a las de la empresa y
que las posibilidades de la empresa se encuentran vinculadas a su trabajo.
Este tipo de reciprocidad asimétrica -hegemónica- tenderá a desarrollarse
en la medida en la que se desplieguen “fuertes normas de desempeño y la
creencia en la justicia de los empleadores” (Wright y Burawoy, 1994: 76).
3. La apropiación del conocimiento obrero en la empresa: 
de la gestión de la fuerza de trabajo
a la gestión de las actitudes del trabajador
De acuerdo a las reflexiones de Alain Mounier (2001), las calificaciones
están compuestas por tres lógicas distintas: una lógica técnica, relaciona-
da con el ejercicio del “poder del trabajo” en el sentido que la actividad la-
boral construye saberes acerca del manejo de ciertas tecnologías, de cier-
tas técnicas específicas, de determinadas formas de trabajar que nos siem-
pre son explicitadas, pero son fundamentales para la productividad del tra-
bajo; una lógica comportamental que nos habla de la adecuación de los
hombres a su condición de empleados dependientes y de las actitudes de
los trabajadores frente a esta situación; y una lógica educativa ligada a las
trayectorias educativas y a los procesos de capacitación formal y relaciona-
da con una lógica que puede llamarse cognitiva que nos habla específica-
mente de esos procesos de adquisición de conocimientos y saberes.
Dada la correlación de fuerzas sociales históricamente situadas, estas

tres lógicas interdependientes han estado combinadas de diferentes mane-
ras (primando una u otra) y dando vida a diferentes formas de movilizar a
la fuerza de trabajo y, por lo tanto, a diferentes modos de gestionar ya no
sólo el esfuerzo de trabajo (en el que priva una lógica técnica y califica-
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cional), sino al sujeto trabajador en tanto que ser humano, sus actitudes y
sus maneras de comportarse en tanto que asalariado.
En los últimos años, junto con la crisis de los paradigmas productivos y

el surgimiento de otros presumiblemente nuevos, se ha revalorizado y
focalizado la virtud de esta última lógica: la comportamental o actitudinal
que es la lógica que nos habla de las cualidades personales de los traba-
jadores para hacer frente a su condición de empleados, entendido como
relación de subordinación y dependencia. En ella entran a jugar cuestiones
tales como experiencia sindical, adscripción a ciertos códigos y valores, la
actitud frente a ciertas circunstancias, la responsabilidad demostrada, la
iniciativa, entre otras. 
Al poner en primer plano este tipo de ponderaciones a la hora de

plantear estratégicamente las formas de movilización de la fuerza de traba-
jo, se sobrevaloran las actitudes demostrables de los trabajadores en rela-
ción a la valoración que recibe el desempeño en sus tareas. De este modo
aparece la necesidad de adecuar, no ya las habilidades a las tareas sino la
persona del trabajador al espacio de trabajo y sus objetivos.
Por otra parte, la tendencia a considerar los saberes como pilar de la

producción y también como insumo producido gracias a una dinámica de
integración entre los diferentes espacios de la empresa, se hace cada vez
más evidente de la mano de la ya conocida teoría acerca de la inevitable
presencia de la sociedad del conocimiento. Las tendencias se despliegan
en un escenario en el que se intentan imponer cambios organizacionales y
gestionarios que contemplan una hipotética desjerarquización y horizonta-
lización de las relaciones laborales y de los proceso de trabajo. Dinámica
esta que concibe como eje de los cambios, la participación de los traba-
jadores en diferentes instancias de las organizaciones productivas, para
mejorar desempeño general de la firma con la promesa de una mejora de
la situación individual de los trabajadores. Esto es, atender los llamados de
la empresa, poner en juego los saberes adquiridos y construidos en la pro-
ducción y, como consecuencia, lograr una mejora individual sea tanto en
términos de salario como en términos de posición interna.
Este llamado de la empresa a participar busca implicar a los traba-

jadores en el desarrollo de las mejoras de la empresa. Pero esto no puede
implementarse sin el necesario desarrollo de rutinas y el despliegue de for-
mas de observación del trabajador en acto de trabajo (tarea que solía hacer
la vieja oficina de gestos y movimientos) en tanto éste constituye la fuente
de conocimiento integrado a la experiencia. La empresa necesita de ese
saber no objetivado, construido diariamente por los trabajadores en el ejer-
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cicio de la labor, a partir de su relación con el proceso productivo. Es en
función de este objetivo (el de hacer explícito lo tácito) que se crean las
condiciones de explicitación de esos saberes al interior de las empresas.
En cuanto al reconocimiento de la relevancia de los conocimientos no

necesariamente explicitados, Polany (1989) fue uno de los pioneros en
darle importancia al distinguir la existencia de un conocimiento vinculado a
la experiencia, difícil de ser trasmitido formalmente y vinculado al “saber
hacer”; y otra clase de conocimiento que podemos llamar codificado, inte-
grado sistemáticamente y conformado por una serie de reglas y fórmulas
expresadas en libros o manuales de operación que son más fácilmente
transmitidos.
Sin embargo, la posibilidad de efectuar una transferencia efectiva del

conocimiento tácito de los trabajadores hacia los tomadores de decisiones
se ve limitado por la división tradicional del trabajo entre concepción y eje-
cución. En un marco de creciente conflicto entre capital y trabajo, durante
el predominio del modelo taylor-fordista, el conocimiento tácito del proce-
so productivo supo ser reaprovechado por los trabajadores y transformado
en una forma de expresión de la resistencia a la intensificación de los rit-
mos de trabajo bajo el modo de “argucias del trabajo” que permitían acen-
tuar la existencia de los llamados tiempos muertos, que es un tiempo de
“no trabajo” aprovechado por los trabajadores. 
En este plano, la apropiación de ese saber por parte de la empresa se

sostiene principalmente desde una forma coercitiva vinculada a las lógicas
de control y dominación desarrolladas en los espacios de trabajo. En este
sentido, la observación constante del trabajador en su puesto de trabajo fue
la forma de disciplinamiento que se constituyó en el elemento central de
articulación del control con las posibilidades de eliminar esos tiempos
muertos. De este modo, la observación se constituye en la raíz de la inte-
gración entre control y apropiación del saber.
Pero, los cambios organizacionales y la innovación gestionaria que se

han venido imponiendo en ciertos sectores productivos, como elementos
centrales para el aumento de los beneficios empresariales, permiten
dinamizar nuevas lógicas de apropiación de esos saberes mediante su con-
versión y recodificación. Las formas de conversión, codificación y posterior
apropiación del conocimiento constituirá el andamiaje fundamental para la
concreción de la transferencia del saber experiencial hacia la organización.
En este sentido Nonaka y Takeuchi (1995) han establecido las posibles for-
mas de conversión del conocimiento, como la posibilidad de pasaje de una
forma de conocimiento a otro, que se da en varias etapas. 
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Primero, y a través de la observación y la experiencia vinculada a la prác-
tica, se determinan los conocimientos de “socialización” (que son aquellos
que se difunden como conocimiento tácito entre los sujetos que inter-
vienen en un mismo espacio productivo).
En un segundo momento, que corresponde al denominado proceso de

“externalización”, el conocimiento tácito, los saberes adquiridos por y en la
experiencia socializada, son puestos en palabras, detenidos momentánea-
mente, para poder ser transferidos hacia los que no comparten un mismo
marco de significación. Así el conocimiento tácito se convierte en explícito,
quedando codificado y disponible.
En un tercer momento del proceso de conversión se da una “combi-

nación” que implica el pasaje e intercambio entre conocimientos explícitos,
que permite intercambiar distintos conocimientos y la posibilidad de inte-
grar una nueva forma de explicitación de esos conocimientos. Este mo-
mento implica la transformación de conocimientos explícitos en nuevos
conocimientos posibles de ser explicitados. 
La última etapa de esta conversión corresponde a la “internalización”,

que es aquel proceso que pone en acto un conocimiento explícito a través
de la práctica concreta; es una transferencia de lo explícito y codificado
hacia su complejización con la construcción socializada de nuevos
conocimientos tácitos, operando el saber adquirido como medio específico
de acción. 
Las formas o etapas de conversión del conocimiento, constituyen una

especie de círculo “virtuoso” dentro del cual se individualiza un proceso de
construcción de modos operatorios y esquemas tácitos de acción -construi-
dos por el trabajador en su práctica laboral y socializados de manera infor-
mal-; su circulación y codificación en esquemas formales, su “detención”
momentánea -realizada por la administración de la producción-; la puesta
en juego de nuevos modos operatorios formalizados y previstos por esa
codificación; su nueva puesta en circulación en base a formas normalizadas
y, finalmente, la construcción de nuevas formas operatorias por parte de los
trabajadores pasibles de ser nuevamente formalizadas (Rabardel, 1995).
Se trata de un proceso “circular” de instrumentalización de funciones

constitutivas y funciones constituidas. Desde esta perspectiva, y tomando
como referencia al espacio de trabajo, aquello que está en juego es la efec-
tividad de la gestión comportamental del sujeto trabajador en pos de la
consecución de la concreción hegemónica. En otras palabras, se busca
controlar que la actitud de los trabajadores frente a su situación de tales y
frente al proceso de apropiación de los saberes del trabajo sea la “correc-
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ta” y esperable. En este proceso colaboran las dimensiones examinadas en
las evaluaciones de desempeño realizadas periódicamente por parte de las
empresas a los trabajadores. La necesidad de iniciativa y compromiso del
trabajador es parte de un camino hacia su refijación al espacio de trabajo. 
Con estos elementos, y en el marco de las nuevas formas organiza-

cionales que se intentan imponer, aparecen como definitorios para la trans-
formación de los conocimientos tácitos en explícitos, aquellos cuyos
pasajes los autores anteriormente mencionados, denominan de “externa-
lización”. En el espacio de la producción, ello implica la transferencia de los
conocimientos aprehendidos y adquiridos a la empresa. 
Pero el proceso de reconversión y recodificación de saberes y cono-

cimientos es posible mayormente en marcos organizacionales específicos:
en aquellos que fomentan una mayor implicación de los trabajadores a
través de los diversos mecanismos de participación que funcionan a su vez
como fuente de implicación. Este es el doble juego que busca en un mismo
movimiento la implicancia de los trabajadores y la transferencia de su saber
a través de lógicas comportamentales de gestión de la fuerza de trabajo. 
Hasta aquí, podemos adelantar (e iremos precisando en páginas a con-

tinuación) que (siguiendo a los autores mencionados en los apartados ante-
riores y dando cuenta de las nuevas prácticas empresarias) hemos denomi-
nado “concreción hegemónica” al ensamblaje en el que se integran las
prácticas de implicancia y participación con la reflexión y evaluación positi-
va que el trabajador hace respecto a esas prácticas. Esto es, al punto de
encuentro entre las políticas que estimulan la participación e implicación de
los trabajadores con el proceso productivo y las actitudes positivas de los
trabajadores frente a ese estímulo.
4. Los dispositivos de articulación
entre participación y reflexión positiva: 
la “concreción hegemónica”
La imposición de los modelos flexibles de producción, como forma de or-
ganización del proceso productivo y del trabajo en general, supone la rup-
tura con las formas organizativas tipo fordistas y la introducción de prácti-
cas tendientes a establecer nuevas relaciones laborales: más flexibles, más
individuales, a corto plazo. Al respecto, las lógicas de gestión ligadas a
estas prácticas promueven paralelamente un tipo de “subjetividad laboral”,
si se quiere, que legitime y se integre positivamente a las formas de orga-
nización.
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Los cambios en la organización del trabajo se vinculan con los intentos
de romper con el modelo taylofordista de producción y con el estableci-
miento de uno nuevo caracterizado por la profundización de los procesos
de subcontratación; la sobreexplotación de la vieja idea de trabajo en
equipo ahora llamado trabajo en células (la ineludible cooperación sin la
cual no hay producción posible): la polifuncionalidad o multiprofesionalidad
que, al menos en un plano discursivo, viene a suplantar la especificidad del
puesto y tarea; el achatamiento de las pirámides categoriales, etc. Al mismo
tiempo, la calidad se convierte en un elemento central de la producción y
en preocupación de los trabajadores y se incorpora a cada una de las
instancias productivas. La incorporación de cambios en los procesos pro-
ductivos y la transformación en las relaciones dentro de la empresa, pone
de manifiesto la idea de que toda técnica de producción es a la vez técnica
de dominación (Laclau y Mouffe, 2004).
Así, en los nuevos modelos de organización de la producción encon-

tramos que la vieja figura del supervisor -transparente en cuanto a su posi-
ción jerárquica- es reemplazada por la del líder. La filosofía de la empresa
es universalizada a través del planteamiento de objetivos comunes o fines
compartidos de los trabajadores y empresa cuya observancia se convierte
en el eje rector del desarrollo y la movilidad interna de los trabajadores. El
término operario, que denota a la persona que realiza operaciones labo-
rales bajo el mando de otra que lo supervisa, se evapora detrás de apela-
tivos mucho más amistosos como son asociado, operador, team member o
participante.
Estas prácticas organizativas suponen una mayor integración de los tra-

bajadores a los intereses de la empresa. Grupos de mejora continua,
Kaizen, círculos de calidad, sistemas de sugerencias aparecen como un
conjunto de prácticas que toman como eje la creación de espacios y dis-
positivos para que los operarios transfieran explícitamente -no solamente
en el acto de trabajar- sus saberes a la empresa dotando a estas instancias
de incentivos selectivos que las tornan más atractivas. El conjunto de dis-
positivos son los que posibilitan la “concreción hegemónica”. Concreción
hegemónica en el sentido del despliegue concreto de la hegemonía (pro-
ducida y reproducida a nivel global) en un espacio determinado y acotado.
Sin embargo, para que se despliegue el carácter hegemónico de aque-

llas prácticas se requiere establecer un vínculo efectivo entre la partici-
pación del trabajador y la reflexión que éste realiza sobre la misma. Es
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decir, se trata de que la reflexión tiña con un halo positivo al acto participa-
tivo, de modo tal que ponga de manifiesto la “concreción hegemónica”.
En la tipología que presentamos a continuación pretendemos esquema-

tizar lo dicho anteriormente y mostrar de un modo más sencillo los dife-
rentes puntos de articulación posibles entre participación y reflexión sobre
la práctica de participación, de los cuales se derivan distintos posicio-
namientos subjetivos.
Frente a la participación solicitada por la empresa, como forma procla-

mada de abrir el juego en los procesos de toma de decisiones, el trabajador
puede asumir, de acuerdo a nuestro esquema, cuatro posiciones: de con-
creción hegemónica, instrumental, disfuncional y/o de resistencia.5 Es la
primera el cruce articulado entre la participación efectiva y permanente con
la reflexión positiva respecto a esa práctica.
Decimos que un trabajador asume una posición instrumental cuando su

participación en el conjunto de los dispositivos mencionados se da efecti-
vamente porque la percibe como una manera de incrementar los ingresos,
a través de premios o aumentos salariales individuales no remunerativos, o
porque comprende que su participación allí constituye un mecanismo privi-
legiado de ascenso en la grilla de categorías. Esto es, el trabajador entiende
que en caso de no participar tanto su salario como la posibilidad de movili-
dad categorial se estancarían. La participación en estos casos es percibida
de manera compulsiva y obligatoria, y la conciencia de esta situación marca
las grietas constitutivas del proceso de articulación hegemónica; esto es los

5 Los posicionamientos que aquí se describen no son más que tipos ideales, son, entonces, las posiciones subje-
tivas efectivas mucho más ambiguas, complejas y además de que pueden combinarse entre sí de manera no
excluyente. Más allá de esta aclaración creemos que la construcción de tipologías es un elemento heurístico que nos
facilita, al menos en un primer momento, la comprensión de un fenómeno social tan complejo como el que intenta-
mos abordar, además de que cuenta con una reconocida historia en la construcción del pensamiento social desde
Weber a la actualidad.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1
Prácticas de
Participación

Reflexión sobre la práctica
Positiva Negativa

Sí Concreción
hegemónica Instrumental

No Disfuncional Resistencia
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pequeños orificios que deja la sutura de la que nos hablaban Laclau y
Mouffe.6
Por otra parte, se puede hablar del desarrollo de posiciones de resisten-

cia cuando no existe una participación habitual en los dispositivos de las fir-
mas y la reflexión sobre la aplicación de esas prácticas se evidencian como
negativas, o bien, esa resistencia se da de manera efectiva. En este caso, el
“saber hacer” y el “saber ser” entran en contradicción resistiéndose el tra-
bajador a colaborar en los planes de participación de la empresa; situación
que se verá reflejada en sus evaluaciones de desempeño, no cubriendo las
expectativas comportamentales que la empresa o la dirección de la empre-
sa tiene. Esta posición es asumida la mayoría de las veces por trabajadores
con largas trayectorias al interior de los espacios de trabajo y/o por los mili-
tantes sindicales activos.
Puede decirse que un posicionamiento adquiere un carácter disfuncional

cuando la reflexión sobre las prácticas participativas es positiva, pero no se
evidencia una participación efectiva por medio de los canales dispuestos
por la empresa. En este caso, “saber hacer” y “saber ser” entran en con-
tradicción, pero a diferencia del posicionamiento de resistencia a éste lo
sustenta una actitud de desinterés y apatía, en lugar de rechazo. De ser este
el caso, las empresas ponen en funcionamiento otros tipos de mecanismos
para convertir ese desinterés en colaboración. Los mecanismos van desde
charlas informales con el team líder hasta reuniones concertadas con la
oficina de recursos humanos en las que se pone de manifiesto el descon-
tento de la empresa con actitudes poco proactivas y comprometidas con el
devenir de la organización. Los resultados de estos intentos son disímiles y
pueden llevar al trabajador a ahondar su posición de desinterés convirtién-
dola en resistencia, a colaborar instrumentalmente o a implicarse de ma-
nera activa con los requerimientos de la empresa.
Entonces, diremos que existe “concreción hegemónica” (la hegemonía

discursiva, ideológica y práctica se concreta) cuando la participación de los
operarios en las instancias desarrolladas por la firma y la reflexión sobre
esa práctica son de carácter positivo y comportan una implicación con los
fines y objetivos corporativos y con la responsabilidad que les cabe. Esto
significa que la transferencia desarrollada por el trabajador no obedece úni-

6 Como hemos dicho en otra parte, “la sutura da cuenta, a un mismo tiempo, de dos movimientos contradictorios:
la posibilidad del cierre temporal de la red transubejtiva cristalizada en lo social y la imposibilidad de darle a esa red y
a sus procesos, un cierre definitivo. La sutura es a la vez, cierre y apertura: un momento en el que la aguja del hilván,
en su recorrido, deja sus propias huellas y marcas, mostrando las grietas de lo social que, a pesar de su instituciona-
lización, es ya inacabado. Esas grietas son las que muestran el impedimento de la fijación absoluta y de los cierres
invariantes a lo largo de la historia” (Drolas, 2004: 380).
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camente a una lógica instrumental de incremento de sus ingresos, sino que
funciona en un marco previo de interpretación de su lugar en la empresa,
de su responsabilidad sobre los procesos y los logros de ésta. Es aquí
donde la participación es integrada al buen desempeño de la firma y de las
condiciones de trabajo y se responsabiliza, a través de ella, al trabajador.
Aquí el trabajador asume toda su responsabilidad, incorpora su destino a
los destinos de la empresa. Esa transferencia del saber a la empresa es sólo
una mirada de ese trabajador y es hegemónica en la medida que ello
supone una preforma de observar el mundo, un quebranto de viejos colec-
tivos de trabajo amarrados a viejas tradiciones. En la medida que la parti-
cipación exige la resolución de problemas o llevar una idea, ocupa un gran
espacio del trabajador y cuando ello se produce se va configurando una
posición del trabajador en la empresa y en su relación con ella, así “en el
paradigma industrial, los obreros producían casi exclusivamente en el
horario fabril. Pero cuando la producción se encamina a resolver un proble-
ma, o crear una idea o una relación, el trabajo tiende a llenar todo el tiem-
po disponible” (Hart y Negri, 2004: 141).
En resumen, los dispositivos generados por la empresa para la partici-

pación de los trabajadores alcanzan el grado de “concreción hegemónica”
cuando práctica y reflexión se integran de forma positiva: cuando la hege-
monía logra concretarse en la práctica y reproduce una subjetividad labo-
ral que legitima la dominación. En este punto es donde el saber obrero se
transfiere a la firma de manera consentida, donde el saber emergente de la
experiencia, por medio de los dispositivos generados en las firmas, busca
ser explicitado para, finalmente, quedar reificado como un conocimiento de
la organización. 
La articulación posible que hemos realizado realza el valor de la refle-

xión por sobre las propias instancias de participación, en la medida que
integra el significado de las prácticas que los actores dan a sus actos a sus
experiencias. La mera participación en los espacios abiertos por la empre-
sa no puede dar cuenta de la “concreción hegemónica”, aunque sí da cuen-
ta de la primacía de una lógica hegemónica. Es decir, la sola participación
no alcanza para explicar que una empresa haya logrado hacer efectivas sus
pautas de reproducción de manera no coercitiva y con el consentimiento de
los trabajadores, sino que aquélla debe integrarse a la cadena de significa-
dos que los trabajadores le dan. Por lo tanto, se trata de integrar el contex-
to, en este caso la participación, al significado que le dan los trabajadores
(Edwards y Scullion, 1987), tarea que abordamos en las páginas que
siguen.



5. Entre prácticas y significados
Estas prácticas, o los discursos acerca de estas prácticas, ¿Tienen asidero
en la realidad? ¿Podemos dar cuenta de su efectiva puesta en acto? A con-
tinuación presentamos dos casos que corresponden a grupos diferentes de
trabajadores operarios: unos pertenecientes a una planta automotriz radi-
cada durante la década de 1990 en el norte del Gran Buenos Aires y otros
a una central generadora de electricidad privatizada en los noventa, situa-
da en Capital Federal (en adelante empresa A y empresa B, respectiva-
mente). 
La empresa B fue privatizada en la década del noventa y ha atravesado

en los primeros años de su venta, profundos procesos de reconversión
especialmente en lo atinente a la fuerza de trabajo (tiene hoy en día un total
de 400 empleados, cuando en 1992 tuvo alrededor de 1,400) y marginal-
mente en relación al entramado tecnológico que si bien ha sufrido un pro-
ceso de innovación, éste ha sido parcial manteniéndose instalaciones arte-
factuales que datan de la década de los sesenta. Se trata entonces de una
empresa “nueva” con estructuras productivas y laborales “viejas”; de un
espacio de trabajo previamente ocupado por prácticas, hombres, rela-
ciones y formas tecnológicas. Esto es, dentro de un marco general de refor-
mas o reconversiones se ha mantenido constante todo lo que es el entra-
mado artefactual que sostiene la producción de energía eléctrica. La ausen-
cia o presencia parcial de innovación tecnológica, implica la continuidad de
las prácticas laborales efectuadas sobre el proceso productivo.
En esta empresa, pese a que la proporción de población trabajadora

joven es alta dentro del plantel total y se mantienen formas categoriales
negociadas y escalafones convencionados con el sindicato en los convenios
colectivos de trabajo, los posicionamientos de los trabajadores se dan en
un continuo que va de la resistencia -mayormente encabezada por traba-
jadores cercanos al sindicato pero también aislada y desarticuladamente de
la mano de la incomodidad o descreimiento de los trabajadores más
jóvenes- a la concreción hegemónica, esta última especialmente en los que
tienen, en la escala jerárquica de puestos, posiciones superiores o con per-
sonal a cargo (team líder, jefes de turno, etc.), sin contar al personal de
gerencias y administración que, va de suyo, han conformado histórica-
mente la materia sobre la cual trabajan estas políticas.
Aquí se implementaron varios métodos y dispositivos (programa de su-

gerencias, participación en los “ciclos comunicacionales”, control de cali-
dad, cursos de “inducción y adoctrinamiento”, etc.) que intentaron ser im-
puestos junto con una marcada transferencia de las responsabilidades en
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lo que respecta a los acontecimientos del trabajo, que bajaba de la direc-
ción y la supervisión, al grupo de operarios y operadores. Lo anterior im-
plicó una prescripción aún más fuerte y una rejerarquización de las tareas
(si se quiere, una retaylorización) que achicaba el “espacio de las activi-
dades” (Rabardel, 1995) quitando parte de autonomía a los trabajadores.
A pesar de los intentos de construir trabajadores a medida de la empre-

sa, lo que sucedió fue que la persistencia tecnológica y las formas especí-
ficas de intervención técnica de los operarios, hicieron posible el éxito de
los mecanismos de resistencia que pusieron en funcionamiento los opera-
rios, acompañados por algunos delegados y representantes. En este senti-
do, la producción de energía eléctrica está de alguna manera cerrada a
ciertas prácticas empresarias especialmente las que tienen que ver con la
participación y el involucramiento de los trabajadores más allá de lo estric-
tamente operativo:
“Los temas de capacitación, todos esos temas raros... en la parte de pro-

ducción no se puede medir si funcionan o no... la producción es la produc-
ción y no hay gerente que entre con esas cosas. Acá, si no te ponés las pilas,
o te quemás o entrás en indisponibilidad”. Subraya uno de los operarios
entrevistados; afirmación que fue confirmada incluso por los jefes de turno.
La intervención directa, con base en un conjunto de conocimientos téc-

nicos específicos, conforma un ambiente de trabajo que, podemos decir, se
opone a la gestión de la fuerza de trabajo en tanto que recursos humanos
a partir de la observancia de actitudes y comportamientos. El conocimien-
to que los trabajadores tienen de ciertas prácticas y técnicas, le otorga cier-
to margen de autonomía respecto al sistema de gestión. La intervención
directa sobre el proceso productivo abre una puerta a cierto nivel de
autonomía relativa o cierra las puertas a la gestión. El ordenamiento de la
gestión de los recursos humanos genera ciertas resistencias e imposibili-
dades, por parte de aquellos trabajadores cuya intervención en el trabajo
continúa siendo central y fundamental, lo cual muestra que el camino de
racionalización del trabajo debe tomar en cuenta las interacciones sociales
propias de un sistema técnico específico. 
Los dispositivos que estimulan la participación son percibidos por los

trabajadores como desconectados de las necesidades reales de la organi-
zación del trabajo (en la medida en que ésta se halla condicionada y orde-
nada más por la forma en que está diseñada la ejecución del trabajo), por
lo cual su impacto sobre el funcionamiento de los espacios de trabajo y
sobre el trabajo mismo, se diluyó hasta casi desaparecer o convertirse en
mero discurso de la gestión.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.

Enero - Junio de 2010 263



“cada tanto vienen con eso de que esto es un barco, que todos nave-
gamos para el mismo lugar, que cada cual es responsable de su trabajo
desde el grumete hasta el que trapea los pisos... pero la verdad es que no
se la cree nadie”, dice otro operario, esta vez adscrito al puesto de auxiliar
general.

Hasta tal punto esto es así, que ya no se organizan y diseñan, en los
espacios de trabajo, formas y dispositivos de participación dirigidos al sec-
tor de operaciones, sino que hacen foco en el personal administrativo y de
las gerencias. Concientes de su saber (y por lo tanto de su poder), el con-
junto de los operarios resiste las diversas formas y dispositivos a partir de
los cuales se implementan las formas de transferencia. En cualquier caso,
si la obligatoriedad de la asistencia a determinados espacios de partici-
pación se hace inevitable, la misma es tomada con sorna y con claridad por
parte de la mayoría de los trabajadores. Así lo explicita uno de los opera-
rios de la usina que ve en esa participación una forma de codificación de
las maneras de trabajo informales y tácitas que el colectivo desarrolla:
“… y no es casualidad… todo eso de andar recorriendo caños y apren-

diendo a usar las máquinas aparece como normado, con palabras más ele-
gantes, después de cada una de esas reuniones de group o no se cuanto…
se creen que somos todos pavos”
Pareciera que la persistencia de la tecnología tiene la potestad de imper-

meabilizar el espacio de trabajo; de revertir cualquier intento o decisión de
las instancias gerenciales en referencia a las formas de gestión y organi-
zación del trabajo: “se podrán decidir y decir muchas cosas, pero uno ter-
mina trabajando como sabe ... acá hay que generar electricidad y la mane-
ra de hacerlo es esta que te cuento ... sino estamos todos fritos ... ellos los
primeros, son los que pagan las multas” (sostiene un auxiliar de bloque).
Más allá de esto, las empresas se reservan (vía firma de convenios) la

facultad de organización del trabajo, de los planteles y de las estructuras
socioprofesionales. Quedan excluidos, expresamente, tanto el sindicato co-
mo los trabajadores de la definición de las necesidades de las empresas y
su perfil de trabajadores. En realidad, pareciera que las empresas se reser-
van el derecho a seguir probando formas novedosas de reestructurar la
organización de los espacios de trabajo.
Por su parte, la empresa A (en donde se ha administrado la encuesta y

por lo tanto, de la cual tenemos más información) se ha convertido en los
últimos años en una de las más grandes del país; ha alcanzado a tener
2,500 empleados. Esta firma se destaca por haber logrado imponer desde
su ingreso una lógica que establece una filosofía empresarial vinculada a
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los parámetros antes descritos de participación, calidad, involucramiento,
etc. En este sentido, puede destacarse en el Convenio Colectivo de Trabajo
ciertas nominaciones integradas a la modernización empresarial como las
categorías de team member, team líder, operador, círculos Kaizen, sistema
de sugerencias.
La conformación de círculos Kaizen y del sistema de sugerencias se

inscribe en el sistema de evaluaciones que realiza la empresa para poder
decidir los cambios de categorías y supone a la vez una transferencia de
saberes ligados a las prácticas del trabajo. La presentación de proyectos
para mejorar la productividad, la calidad y la organización del proceso de
trabajo que se desarrolla por medio de la conformación de grupos Kaizen
supone una doble integración a los procesos de transferencia de cono-
cimientos hacia la empresa. Delfini y Cross (2005) mostraron cómo habían
evolucionado los dispositivos de participación e involucramiento de la
empresa A entre 1998 y 2003, donde se podía observar la evolución históri-
ca de estos mecanismos y de la participación efectiva en ellos. Dando cuen-
ta de su incremento, allí se mostraba que en 2003 los trabajadores que par-
ticiparon en los círculos de calidad fueron 401 y las sugerencias presen-
tadas llegaban a las 9,500. Si nos dejásemos guiar exclusivamente por
estos datos sin considerar los significados que los trabajadores pueden
hacer de estas prácticas y sin tener en cuenta los aspectos coercitivos allí
involucrados, diríamos que la empresa logra imponer sus estrategias de
manera hegemónica. Pero como veremos más adelante, la reflexión de los
trabajadores sobre la transferencia de su saber tiene múltiples significados
que pueden encuadrarse dentro de la tipología que hemos realizado.
Asimismo, este proceso debe ser puesto en relación con las formas de
incrementos salariales vías cambio de categoría laboral que suponen las
nuevas lógicas organizacionales avaladas por los sindicatos a través de la
firma de los CCT. En este sentido, los pasajes de categorías se efectúan en
base a las evaluaciones que realiza la empresa de sus empleados y para
ello toma como criterio central la participación de los trabajadores en los
círculos Kaizen y la realización de sugerencias. Es decir, el pasaje de una
categoría a otra superior se realiza a condición de haber participado de
aquellas instancias que, como señalamos anteriormente, suponen transfe-
rencia de saber.
De esta manera la reflexión sobre el acto de participar puede vincularse

a la dinámica de los pasajes de categorías o bien ser percibido como un
mecanismo que posibilita concretar el saber para transferirlo a la empresa
y así facilitar la implementación de mejoras en las condiciones del trabajo.
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En este sentido los dichos de un trabajador de la empresa automotriz
parecen ubicarlo dentro del plano de la “concreción hegemónica” cuando
sostiene:

…presentar sugerencias o participar de los círculos de calidad forman parte
del trabajo y la verdad que es importante para mejorar las cosas del traba-
jo…realmente me parece que muy importante ya que con eso se pueden
mejorar las cosas y de paso te anotás unos puntos para pasar de categoría…
(Raúl, operador automotriz).

La expresión de Raúl indica el predominio de la importancia que tiene
para el propio proceso de trabajo su intervención, dejando en un segundo
plano la posibilidad del pasaje de categoría. En este sentido, podemos
hablar de una concreción hegemónica ya que el plano de la reflexión de
Raúl queda resaltado el rol central de la transferencia de su saber a la
empresa. En esta misma tónica, otro operador de la firma terminal afirma:

Lo bueno de esta empresa que te da posibilidades de crecimiento si hacés
las cosas como corresponden….hay gente que desde que entró está casi en
el mismo lugar…porque muchos de ellos, no todos, lo único que hacen es
venir, trabajar y nada más, acá si querés ir ascendiendo tenés que hacer otras
cosas más para mejorar el trabajo… (Guillermo, operador líder).

De este modo parece quedar en claro que la responsabilidad de incre-
mentar los ingresos a partir de un ascenso implica la realización de tareas
que no suponen sólo la tarea concreta, sino también la participación activa
en otros canales propuestos por la firma: no es solamente trabajar, sino
buscar mejorar el trabajo, transferir los saberes y ello supone la con-
cretización de la hegemonía en la medida que hay una creencia puesta de
manifiesto que hay que hacer mucho más que trabajar para seguir traba-
jando. 
Las expresiones, tanto de Raúl como de Guillermo, expresan una forma

de ver el mundo, una lógica laboral que implica un logro por parte de la
empresa en su imposición de una cosmovisión del mundo del trabajo, ya
no alcanza solamente con hacer el trabajo, sino que es necesario mejorar
el trabajo, lo que implica transferir el saber, en definitiva el conocimiento
surgido del acto. En la medida que existe la creencia que hay que ceder el
conocimiento y eso se expresa por medio de su realización es en esa arti-
culación que queda expresada la concreción de la hegemonía.
Sin embargo, estas formas de interpretar las relaciones al interior de la

empresa no son las únicas ni son homogéneas. Otro de los trabajadores de
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la empresa automotriz enfatiza en sus declaraciones el carácter de
obligación que tiene la presentación de sugerencias

Las sugerencias es un tema de obligación... pasar sugerencias... no es obli-
gatorio pero te ayuda... tenés que llevar una sugerencia y media por mes…
tenés que cumplir con un target de  sugerencias por año, si querés podés no
hacer ninguna, pero nunca te van a  dar una categoría. O sea, sólo la uno,
que es la que tengo yo que es automática al año, pero después para la dos
te evalúan eso, que tengas la sugerencias, y otras cosas… (Jorge, operador).

La expresión de Jorge pone de manifiesto las formas de organización de
la participación en la empresa. Por una parte, recalca la idea de obligato-
riedad de los mecanismos de participación y, por otra, se evidencia la no
concurrencia a estos espacios de participación que ubica en la categoría
que hemos denominado posición de “resistencia”. Esta postura se refuerza
cuando el mismo trabajador describe cómo desarrolla su aprendizaje y
cómo hace para retenerlo y evadir la transferencia:

Eso lo saben los que están hace más tiempo. O sea, no con el tiempo te vas
haciendo eso... vas sabiendo más cosas... ¿viste? más así... más retocar...
todo..., lo que aprendés lo aprendés mandándote… yo con un compañero
me iba para el lado izquierdo, él venía para acá... porque encima ya lo sabe-
mos de memoria las cosas... y... fui del otro lado y lo hice bien, y no pasó
nada... pero si te llegan a ver te dicen “Eh, mirá que haces... con la camione-
ta, tenés cuidado (Jorge, operador).

Otro operador líder remarca las formas de implicación que se generan
en la firma y cómo opera en este sentido la participación en los círculos
Kaizen: 

Claro, lo que ellos logran con eso es que la gente se meta, digamos, se com-
penetre con el laburo, con los problemas que tienen en el laburo. Porque
muchas veces por ahí... los integrantes son: cuatro ensamble, uno de pintu-
ra, uno de soldadura, uno de compras... Entonces, hace al trabajo en equipo,
a conocerse con otros sectores, cómo es el trabajo; apunta a eso y a la mejo-
ra. Porque, en última instancia, hay un ganado, pero se supone que todos los
círculos lograron el objetivo y mejoraron esos puntos de calidad que eran
problemas (Gastón, operador líder).

Como explicamos anteriormente, los círculos Kaizen tienen el doble
propósito de lograr intercambios de experiencias entre trabajadores, por un
lado, y la transferencia de ese conocimiento hacia la empresa, por el otro.
Ambos aspectos de los círculos, tienden a facilitar y reforzar la concreción
de la hegemonía de la dirección empresarial.
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Yo estoy muy contento de estar acá, porque he tenido muchos logros. El
poder ascender de categoría, ya es un logro, poder tener el manejo de gente.
Ahora que me llevan para un proyecto nuevo, que estoy trabajando en eso,
quiere decir que mala persona no sos, o mal operario no sos... bueno, eso te
llena de satisfacción… (Rodrigo, operador líder).

En estas palabras se pone de manifiesto el esfuerzo realizado por el tra-
bajador para lograr ingresar a otra categoría, logro personal que se susten-
ta por una parte en la participación activa en los mecanismos generados
por la firma y por otra la exposición de ese pasaje que actúa como efecto
demostración hacia el conjunto. Asimismo, el carácter hegemónico de la
dirección se expresa en la asimilación de los parámetros evaluativos de la
empresa para la asignación de calificativos de orden moral como “ser
buena o mala persona”. 
Por otra parte, en el marco de la encuesta realizada a los trabajadores

de la empresa A se pudo establecer la dinámica que cobra la participación.
Al respecto, las categorías se vinculan a la tipología realizada y se consi-
deró la participación o no en las instancias propuestas por la empresa (sis-
tema de sugerencias, círculos de calidad y avisos de susto) y los motivos
que condujeron a los trabajadores a participar de las mismas.
Como permite observar el cuadro de referencia, en 46% de los casos

aparece una participación en los sistemas impuestos por la firma y una
visión positiva de ella. Por otro lado, 32% de los casos tiene una visión
instrumental de la participación. Esto significa que ella se lleva adelante, no
para mejorar el proceso de trabajo, la organización y con ello la rentabili-
dad de la firma, sino que existe una mirada negativa, o bien se participa en
esas instancias si eso supone un incremento de ingresos o como forma de
permanencia en la empresa. No obstante, hay una resistencia de los traba-
jadores en la medida en que no participan de las instancias definidas por la
empresa y existe una visión negativa de las mismas, que llega a 7%.
La situación de la empresa B presenta algunas diferencias. Si bien en

esta empresa se han negociado desde la privatización en 1992, varias
cláusulas cuyo eje de argumentación gira en torno a la necesidad de que

Tabla 2. Formas de participación

Fuente: elaboración propia.

Empresa Instrumental Concreción
hegemónica Disfuncional Resistencia Total

Terminal 32% 46% 14% 7% 100%



los trabajadores participen en la filosofía empresarial para el logro de una
serie de “objetivos comunes”, no se establece en ningún momento, al
menos en el plano de la formalidad convencional, el llamado a la colabo-
ración para la mejora de los índices de productividad o de los procesos pro-
ductivos. Por otro lado, y no es un dato menor, la estructura categorial per-
siste casi intacta, aunque con modificaciones en los mecanismos de pro-
moción interna y con una reducción en la cantidad de categorías que, sin
embargo, no implica un aplanamiento de la organización. Pese a que la
antigüedad transcurrida de un trabajador en la empresa continúa pesando
a la hora evaluar la promoción de un trabajador, también los resultados las
evaluaciones de desempeño son considerados y tienen un peso específico.
Si contemplamos las prácticas cotidianas al interior del espacio de tra-

bajo, veremos cómo se ponen en funcionamiento esos mecanismos antes
nombrados. Las evaluaciones periódicas de desempeño con las que se
examina a los trabajadores cada seis meses señalan que, de manera
implícita, la solicitud de participación es constante. La colaboración es
solicitada en varios niveles: cursos de capacitación, working groups -o gru-
pos de trabajo- entrevistas periódicas cuyos resultados se cristalizan en
manuales de operaciones que explicitan y explican cómo se debe trabajar. 
En estas instancias los trabajadores de las distintas jerarquías ponen de

manifiesto sus diferencias en torno a la participación en los canales que
impone la empresa para la transferencia de su saber. Al respecto, la parti-
cipación de algunos trabajadores, sobre todo aquellos con menos años en
la empresa, es vista como una posibilidad de mejorar las condiciones de
trabajo. En tanto para otros trabajadores, esa participación es vivida y sig-
nificada como un medio para obtener mejores resultados en las evalua-
ciones de desempeño, por lo cual los podríamos ubicar en una posición de
tipo instrumental.
Por otra parte, el grupo de trabajadores con mayor antigüedad en la

empresa expresa el carácter disruptivo que tienen estas instancias para los
trabajadores. Según ellos afirman estos instrumentos tienden a socavar la
solidaridad entre los operarios y entienden que en la medida en que de
efectúa una transferencia de saber, se facilita a la empresa la posibilidad de
incrementar la explotación.
En los casos analizados, el “saber ser” un trabajador moldeado a través

de la participación se traduce en nuevas normas del “saber hacer”. “Saber
ser” y colaborar en los diferentes niveles de participación recodifica perió-
dicamente el conocimiento socializado, el “saber hacer” que los traba-
jadores construyen en su labor cotidiana y lo reconvierte en normas de pro-
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cedimiento operatorio, que son fundamento y base de la construcción de
las normas de calidad. De este modo, en la raíz de los procedimientos se
encuentra la vieja lucha por la “propiedad” y “apropiación” del saber del tra-
bajo, la necesidad de controlar los tiempos y movimientos, la urgencia por
reducir la distancia entre trabajo prescrito y trabajo real, la premura por
suprimir -aunque sea parcial y temporalmente- las argucias del trabajo.
Conclusiones
En este artículo intentamos dar cuenta de procesos específicos que operan
al interior de los espacios de trabajo y tienden a la implicación y compro-
miso del trabajador no sólo con el buen desarrollo de su labor particular,
sino también con los objetivos, éxitos y fracasos de la empresa. Como
hemos señalado, el término “concreción hegemónica” nos sirvió para
mostrar los procesos la consecución efectiva de la implicación de los traba-
jadores. Esto supone que las órdenes y mandatos que se emiten desde la
organización sean percibidos como legítimos, al mismo tiempo que
requiere que estos pedidos de colaboración tengan efectos concretos que
se expresen en la materialidad de la vida cotidiana a través, por ejemplo,
de un sistema de premios o castigos.
La mera participación de los trabajadores en las instancias previstas por

las empresas no genera por sí sola “concreción hegemónica” sino que, ésta
requiere de la implicación y el compromiso por parte del trabajador con
respecto a la empresa. En este sentido, la transferencia del saber, produc-
to del acto del trabajo, puede adquirir diversas dimensiones dependiendo
del significado que los sujetos le otorguen.
Los esquemas participativos en tanto estructuras de control se repro-

ducen en la medida que los trabajadores participan en ellos. Así, la acción
de los trabajadores asegura la existencia de las estructuras de participación
en la empresa reforzando las propias estructuras de control y sometimien-
to. En términos de Giddens (1993), la supervivencia de las estructuras tan
sólo es posible si los agentes sociales las reproducen o, en otras palabras,
la perpetuación de las normas necesita de su recreación por parte de los
sujetos  a ellas sometidos.
Los mecanismos de concreción hegemónica pueden desarrollarse siem-

pre y cuando se procesen lógicas de participación anclados en la reflexión
y significación que los trabajadores le otorguen a esas prácticas que bus-
can el consenso y la transferencia del saber obrero hacia la empresa. Pero
estas prácticas al mismo tiempo que suponen ciertas formas de consen-
timiento, generan sus propias formas de resistencia. Por lo tanto, las prác-
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ticas que permiten “detener” el conocimiento en la empresa y pretenden
tener un carácter legitimante generan fisuras en las que pueden gestarse
condiciones y formas de resistencia específicas.
Esta detención del saber obrero, que es a la vez transferencia del

conocimiento tácito adquirido por la experiencia y en la práctica concreta
del trabajo se transforma en un conocimiento explícito cuando la empresa
lo absorbe y lo disemina hacia toda la organización generando nuevos pro-
cesos y normas, reintegrándose posteriormente al acervo de los
conocimientos tácitos. Sin embargo, y como hemos podido demostrar,
existencia de mecanismos que aseguran la transferencia del saber no
supone necesaria ni mecánicamente la implicancia del trabajador ya que en
estos marcos de participación se generan nuevas formas de resistencia.
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La proliferación de trabajos bioló-
gicos sobre el proceso del VIH/Sida
contrasta con el abordaje de la
problemática desde la experiencia
de los que lo viven. De entre los
involucrados, la mujer se vio impli-
cada desde el comienzo como una
de las poblaciones de riesgo de
contagiar y de enfermarse. La em-
barazada, objeto privilegiado de la
salud pública, contó con progra-
mas especiales y normativas estric-
tas a través de los programas de
salud, que dejaron fuera lo que pa-
saba con ellas en las relaciones con
los compañeros y con ellas mis-
mas; sus experiencias, sus perspec-
tivas, sus nociones de futuro; así
como su relación con el sistema de
salud y con los médicos. En este
trabajo se aplicó una metodología

The profusion of biological papers
about HIV/AIDS is opposite to those
that related the experience of living
with HIV. Since pandemic begun,
women population was implied on
the progress of the pandemic pro-
cess, even with risk to be taken ill
or to spread the disease. Preg-
nancy is a privilege public health
object given specials rules and pro-
grammes, that leaved outside there
expediencies. This work explore,
applying qualitative me-thodology
that experiences and tend bridges
for comprehension.
Key words: health programmes,
HIV/AIDS, gender
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cualitativa basada en entrevistas
abiertas a mujeres con VIH de la
ciudad de Rosario, Argentina. Los
hallazgos remiten a una serie de
experiencias que relatan sus estra-
tegias y contradicciones, abriendo
puentes hacia la comprensión.
Palabras clave: programa de salud,
VIH/Sida, género.



Introducción

orto tiempo después de la emergencia del VIH/Sida (junio
de 1981), a partir de la caída de la homosexualidad como el sostén más vi-
sible del accionar médico, surgen lentamente las mujeres como el eje de
intervención y control en la prevención de la pandemia. En los primeros
momentos se consideraba una relación de cuatro hombres por cada mujer,
hoy se propala como tendencia irreversible “el proceso de feminización” del
sida a lo largo, fundamentalmente, de la última década. Dicha afirmación,
sostenida desde los informes científicos, se basa en estudios sobre cate-
gorías específicamente femeninas: las prostitutas, las de conductas sexua-
les permisivas y las madres, con una característica común, la pertenencia a
sectores sociales subordinados que pueden ser abordados por el solo
hecho de ser demandantes de los servicios de salud. El rol de género
femenino se reafirma una vez más en la mujer desde dos funciones: como
reproductora y madre responsable de la prole en la familia, y como objeto
de placer ubicado en espacios íntimos y públicos. Los programas de
VIH/Sida repiten, en este sentido, un rol de género ya probado en las
acciones preventivas en el área materno infantil, agregándose ahora la idea
perversa de empoderamiento, en la que se les delega una función más, la
de llevar adelante las propuestas de los programas como si fueran ideas
propias o derechos reclamar (Enria y Staffolani, 2004, 2007,2008).

Enero - Junio de 2010 279

C



Mientras tanto, en un sistema paralelo, se desarrolla la atención para los
grupos poblacionales acomodados, de los cuales se conoce bastante poco,
por razones obvias, y distancia aún más las posibilidades de construcción
del objeto de estudio: la pandemia.
Metodología
La estrategia metodológica implementada es de tipo cualitativa siguiendo
un diseño descriptivo. La recolección de datos se realizó mediante la cons-
titución de grupos focales de los que participaron mujeres de la Red de
Personas Viviendo con VIH, que se convirtieron en positivas por transmisión
sexual y uso de drogas intravenosas, con larga experiencia en la enfer-
medad, que contaban con hijos positivos y negativos. Ninguna de ellas
había desarrollado sida1 al momento de las entrevistas. Todas las mujeres
informantes accedieron voluntariamente a conformar los grupos y firmaron
un consentimiento en el que constaba la posibilidad de guardar silencio o
rechazar aquellos temas que les resultaran inconvenientes. A pesar del res-
guardo tomado, en el desarrollo de los grupos no se registró negativa algu-
na. El procesamiento de la información se realizó siguiendo el método de
análisis de discurso por comparación constante (Glaser y Strauss, 1967). Los
dichos se reproducen tal como los mismos fueron enunciados, por ello de-
jamos constancia que en Argentina se utiliza el voceo en el leguaje coloquial.
Desarrollo
El enunciado fenómeno de la feminización es presentado, desde los orga-
nismos oficiales, como consecuencia de la combinación de una serie de
factores biológicos y, sobre todo, sociales en los que interactúan viejos
temas conocidos para la mujer, como su vulnerabilidad biológica y su su-
bordinación social. Según los informes científicos, “las mujeres de todas las
edades tienen mayor probabilidad de infectarse por el VIH que los hombres
durante el coito vaginal sin protección. Esta vulnerabilidad biológica es
mayor en las adolescentes cuyo epitelio vaginal todavía no está completa-
mente maduro. La vulnerabilidad biológica se ve agravada por la depen-
dencia social, cultural y económica de las mujeres en la sociedad” (Boletín
Oficial, 2000, Argentina). Pero raramente se aclaran los términos que
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demiológica se notifica “caso sida” sólo ante la aparición de una enfermedad oportunista.



definen la dependencia social, económica y cultural y los fenómenos que
subyacen y hacen posible esa dependencia, como es el de la violencia de
género (machismo), que se expresa en las relaciones sexuales. En cambio,
se insiste en que “Las características biológicas específicas del sexo femeni-
no y la naturaleza misma de las relaciones sexuales contribuyen a acentuar
el riesgo de contagio de las mujeres,2 que es heterosexual y trae aparejada
la denominada transmisión vertical madre-hijo” (Ferri, 2004).
Desde una misma mirada, los diferentes niveles científicos presentados

desde los organismos oficiales, explican la diseminación de la pandemia
reconociendo que: “… si bien las adolescentes mujeres como los mucha-
chos tienen relaciones sexuales en general por mutuo acuerdo, es mucho
más probable que las mujeres estén desinformadas, incluyendo el
desconocimiento de su propia vulnerabilidad a la infección cuando comien-
zan a tener relaciones sexuales” (Boletín Oficial, 2000, Argentina). Esta
forma de consideración de la mujer en las relaciones sexuales se funda en
tres afirmaciones que no son discutidas. La primera es que las mujeres
tienen relaciones sexuales siempre en forma consentida, mediante un con-
trato natural donde ellas mismas renuncian a la opción del reclamo del uso
del preservativo. La segunda es que la información, por más que se tenga,
pierde su valor frente a situaciones de violencia sexual. Y por último, que
hay un estado de relaciones de poder que lleva a la aceptación de la violen-
cia de género, favorecida muchas veces por la suma de la ingestión de alco-
hol y consumo de drogas en la situación de la relación genital
En el mismo informe se asevera que “es más probable que sean vícti-

mas de coacción o violación que los varones, o bien que alguien mayor,
más fuerte o más rico las seduzca para tener relaciones sexuales. A veces
el poder que se ejerce sobre ellas es básicamente el de una mayor fuerza
física. Otras veces es la presión social para someterse a los mayores. Y
otras, es una combinación de factores, como en el caso de hombres ‘pro-
tectores’ que les ofrecen regalos o dinero a cambio de relaciones sexuales”
(Boletín Oficial, 2000, Argentina). En esta explicación exhaustiva del modo
de contagio se describe a las mujeres de todas las edades como permiso-
ras y tolerantes de una violencia sexual que, por su inconciencia, no puede
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2 Dice Nina Ferri, coordinadora de ONUSIDA para América Latina y el Caribe "Las mujeres tienen una vulnerabilidad
adicional al VIH/sida. Por una lado están la desigualdad y la dependencia socioeconómica y por otro la vulnerabilidad
biológica". La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que en las relaciones sexuales las mujeres son de dos a
cuatro veces más vulnerables que los hombres a la infección del virus del VIH. En muchos casos el hombre se niega a
usar preservativos, y muchas mujeres son muy conscientes de que se están exponiendo a riesgos, sin embargo, no
pueden imponer el uso de condón a su pareja" (La Nación, 1 de diciembre, 2004).



ser más que aceptada. Habría, entonces, un ejercicio de la violencia sexual
tolerada en la sociedad (Vigariello, 2005).                                                                                                                                                                                                                     
Las prácticas violentas no consentidas por las mujeres es una de las

condiciones de fuerte posibilidad de transmisión del VIH, agravada por las
prácticas anales, que en muchos casos son utilizadas como forma de evitar
el embarazo y la sanción que éste conllevaría. Sobre estos temas la ciencia
no profundiza y deja, sólo como enunciado, el mecanismo de poder implí-
cito en la relación hombre-mujer. La reflexión se centra en la situación su-
bordinada de la mujer, pero dicho abordaje se realiza sin pretender modi-
ficar su “propia sumisión”. Así, por su condición, ellas no saben, tienen con-
ductas permisivas o son irresponsables. Desde esta perspectiva, la prepa-
ración de la mujer para exigir, para decir que no, para hacerse reconocer es
una tarea que pasa a ser de responsabilidad individual, como si ello desem-
bocara en alguna influencia sobre un atavismo colectivo milenario. Nada se
dice sobre las múltiples opciones que tiene la sociedad para la reversión de
la conducta del violento, para eludir su censura y castigo.
En el Boletín sobre el Sida en la República Argentina (septiembre, 2000),

se explica por qué son vulnerables las mujeres, de la siguiente manera: “La
violencia dirigida contra las mujeres y niñas es el signo más notorio de la
dominación masculina y aumenta la vulnerabilidad a la infección por el VIH
sea directa o indirectamente. La violencia doméstica reduce el control de
las mujeres sobre su exposición al VIH”. Al respecto, en el año 2006 se crea,
desde ONUSIDA, la Coalición mundial de la Mujer sobre el SIDA, que entre
sus estrategias propone reducir las distancias legales, tanto a nivel nacional
como local, implementando políticas que mitiguen la violencia sexual con-
tra las mujeres. Asimismo, en el Informe 2008 de ONUSIDA, a través de la
propuesta de objetivos de desarrollo del milenio, se alienta la promoción
de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como
también mejorar la salud materna, afirmando que la mitad de las personas
que viven con VIH son mujeres. 
Obviamente, en lugares donde la violencia se considera un derecho del

hombre, las mujeres no pueden cuestionar a sus maridos por sus rela-
ciones extra conyugales, ni negociar el uso del preservativo, ni negarse a
tener relaciones sexuales. La vulnerabilidad femenina en las relaciones se-
xuales no sería tal si no fuera una de las formas de ejercicio de la violencia
toleradas socialmente, incluso inconscientemente por las propias mujeres.
Sin duda, si el objeto de las relaciones fuera el placer entre dos personas
que se consideran una a la otra, estaríamos hablando de otro tipo de pro-
blema. No significa con ello que las infecciones sexuales desaparecerían,
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sino que seguramente responderían a otro contexto, implicarían otras sig-
nificaciones y adoptarían otras dimensiones. 
En el razonamiento científico, se plantea una “evolución” como si fuese

una solución de continuidad y no un agotamiento del modelo explicativo
que da fundamento a las acciones. De la población homosexual se pasa a
la heterosexual alegando una presunta disposición biológica de la mujer, a
la que se agrega la tolerancia social a la violencia sobre las mujeres. De
esta forma se cambia el perfil de las prácticas de riesgo y transgresiones
reconocidas. Se introduce el tema del embarazo y de la transmisión madre-
hijo (vertical) como el eje de los nuevos objetos de control, a partir del cual
las acciones sólo serán tardías, ya que el factor de riesgo es incorporado
como ya accionado.
En el mismo informe (ONUSIDA, 2008: 67) se afirma que “Aun cuando las

mujeres tienen acceso a la información y a los artículos básicos (por ejem-
plo, preservativos), las normas de género que dictan un papel desigual y
más pasivo para las mujeres en la toma de decisiones socavan la
autonomía de éstas, exponen a muchas a la coacción sexual y les impide
insistir en la abstinencia o en que sus parejas masculinas usen preserva-
tivos.
Respuesta desde los organismos públicos 
Una vez iluminado el campo elegido, el de la víctima y la estrategia a seguir,
el no cambio de la situación de base, las organizaciones internacionales de
salud abordan el tema de la prevención del VIH/Sida a partir de la reproduc-
ción de experiencias anteriores de control. Desde ellas se colocó a las
mujeres como eje de las estrategias poblacionales de salud: Programa
Materno-infantil, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Programa de
Detección Precoz del Cáncer Femenino, ejemplos exitosos, que no se repli-
caron en el caso del Programa de Lucha Contra el VIH/Sida. No obstante,
copia la lógica prestada. A partir de ese momento, la mujer es considerada
como un ente universal que responde de igual manera ante los mismos
estímulos y debe reproducir ciertas características morales, en ellas y en
sus familias. Consecuentemente con las estrategias de abordaje de los
problemas para controlar los estragos de la pandemia, las mujeres se con-
vierten en el blanco de los programas, que desde los organismos interna-
cionales, los gobiernos nacionales y locales, reconocen como vía por la cual
entrar y sostener una estrategia aceptada científica y socialmente.
El crecimiento vertiginoso de la infección en niños intrautero, apoyado

por el éxito de los seguimientos clínicos de tratamientos durante el
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embarazo, llevó a la puesta en marcha del denominado Programa de
Prevención de la Transmisión Vertical (1998). En sus normas se explicita el
ofrecimiento de la serología universal y voluntaria para el VIH/Sida como
parte del control prenatal a las embarazadas, situación que requiere del
consentimiento informado y escrito de la realización de este estudio. En él
se indica que, “en caso de resultar positivo, se debe realizar la evaluación
de sus parejas sexuales e hijos anteriores y la inclusión de la embarazada
en el protocolo de tratamiento” (Programa provincial de transmisión verti-
cal). Desde su implementación, en la provincia de Santa Fe, se trabajó con
los miembros del equipo de salud en el desarrollo de este proceso; se evi-
denció que las intenciones se centraban en la protección del embrión y de
las madres, indicando la aplicación del tratamiento a cargo del Estado. Las
dificultades dejaban al descubierto la relación que establecían los miem-
bros del equipo de atención de las maternidades y centros de salud con las
mujeres embarazadas, en las formas de prepararlas sobre las posibilidades
que sobrevendrían en caso de resultar positivo. Resultó sumamente conflic-
tivo, al equipo de salud, asumir la tarea de transmitir un resultado sobre un
proceso incurable, pero también influyeron los prejuicios de los profesio-
nales para responsabilizarse de una problemática considerada íntima,
sumamente marcada por las propias creencias. A pesar de ello, las mujeres
embarazadas que concurrían y concurren al control prenatal accedían y
siguen accediendo a la realización de la serología (Enria y Fleitas, 1998).
Desde la perspectiva de las consultantes, a muchas mujeres el diagnós-

tico se les cuela en forma inesperada. Una vida en pareja, respetando las
normas morales y muchas veces hasta un matrimonio legalmente constitu-
ido. Mujeres en las que la alegría de la maternidad se torna en angustia.
Mujeres que desconocían la situación de usuarios de drogas intravenosa o
de bisexuales de sus parejas y que al hacerse los estudios de laboratorio
los resultados les indican el positivo, lo que genera toda una gama de reac-
ciones que dejan al descubierto sus modos de hacer, vivir, de establecer sus
relaciones familiares y sociales. En ellas, el impacto se magnifica: son po-
sitivas y ponen en riesgo la vida del fruto de su embarazo, todo porque
eligieron relacionarse con personas no adecuadas y no previeron las con-
secuencias. Al preguntar, en las entrevistas con las mujeres, sobre el modo
de contagio, el silencio es la única repuesta.3 Un silencio que invita a inter-
pretar. No hablan, tampoco acusan. Acompañan y reclaman a sus parejas a
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“adherirse” al tratamiento. Han aceptado su función en el programa, rol que
se refuerza permanentemente como lo muestra el siguiente relato:

Ayer fui con mi marido. El médico me dijo:
“¡Qué bien, lo trajiste!”
Porque hacía un montón que no iba. Yo le retiro los medicamentos todos los meses.
No sé si los toma. No se controla. No quiso venir al grupo.

¡Tarea cumplida! Las mujeres suelen adoptar la actitud congruente con
un sentir expresado como: “esto se dio así” y “no tengo escapatoria” o “yo
debí imaginármelo”. Aparentemente aceptan la situación, incluyen una
responsabilidad propia como justificación o se resignan. Sin embargo,
cuando se toca el tema de los hijos se vuelven locuaces:

En mi caso el periodo ventana se vio muy claro, a los tres meses era negativa. A los
cinco fue positiva mi pareja. A los siete meses fui positiva yo. Centré la cuestión en el
bebe. ¿Qué podía tener? En, ¿qué podía ser de mí? En que podía quedar sólo. Juzgué
que como era reciente... Que un tratamiento o algo me podían hacer bien.

Otra mujer comenta: 
Cuando me enteré, no lo podía aceptar. En un primer momento tenía que ir con M…4

que me acompañaba al médico. Tenía una timidez total, yo no levantaba los ojos de
piso. Por ahí de pronto yo jetoneo5 y después empiezo a generar culpas. Nosotros lo
íbamos sobrellevando, íbamos haciendo nuestra evolución como podíamos. Pero con
el nene… [profundo silencio]... ¡Y la culpa, amiguita!

Ante el silencio, otra de las participantes interviene: 
¡Hay gente que no lo quiere saber!

Como si la estimulara aplaudiendo su valor al aceptarlo, al adherirse al
tratamiento. Los sentimientos las inundan, no quieren ahondar las heridas,
tienen que hacerse fuertes para cuidar a sus hijos: los positivos recientes y
los negativos anteriores; aunque se permiten hablar racionalizando, enun-
ciando un discurso elaborado:

-En cualquier pareja se juega un vínculo, una relación de poder más allá de la
seronegatividad o de la seropositividad.
-Hablamos de las relaciones hombre-mujer, es un lugar donde se juega una relación
de poder y él es el que más gana.
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Los hombres conocen su situación y la ocultan, hasta pueden vivir una
doble vida, al menos por un tiempo. El aprendizaje del sometimiento
femenino lleva años de historia y es difícil romperlo.

-Hay casos en que la chica es positiva y tiene la pareja que también es positiva y
plantea que él no quiere usar el preservativo, por que ya los dos son positivos…
-¡No entienden que pueden ser bichos diferentes! o que uno puede ser resistente y
pasarle el otro problema.
-¡Aceptan…!

Fue imposible profundizar más en el tema, pues las compañeras lo impi-
dieron argumentando “no vuelvas a tocar el tema porque provoca dolores
que no resultan soportables”. Evidentemente la condición, el momento, el
modo, genera emociones que al hacerse conscientes impiden seguir ade-
lante. Sólo se mira el presente, sólo se verbaliza para adelante. Aunque el
dolor está allí latente. En ambas situaciones vivieron su primoinfección
durante el embarazo, por eso sus hijos son seropositivos. No tuvieron
chance.6
La violencia continúa en el proceso de infección compartido, colocando

siempre en el lugar de ejercicio, de ejecutor de la violencia, al hombre.
Queda silenciado el hecho de que el hombre puede ser también víctima
real de su propia estrategia. Es evidente que la profundidad de un contac-
to tan primario –y ambiguo– toca la sensibilidad y las emociones más inten-
sas. De ese hecho, nace una vida marcada desde el inicio por una contra-
dicción afirmación/destrucción (en términos físicos, de salvación/perecer)
que es difícil poner en palabras, volver consciente. Es como si las carac-
terísticas dañosas, riesgosas, de la relación hombre-mujer se condensaran
en ese ser. Para colmo, en momentos en los que es imposible hacer algo
para modificarlo. La fusión, el desplazamiento conflictivo sobre un inocente
(el bebé), una eventualidad similar al destino que vuelve impotente toda
reacción, un dolor arrasador e inenarrable. Mejor no saberlo. ¡Bienaventu-
rada la que puede decirlo y actuar en consecuencia! Pero esa conciencia
causa a la vez un dolor insoportable. Son los umbrales al regocijo y al
sufrimiento lo que está en juego.
La relación hombre-mujer y el hijo producto de ella se transforman en

una exaltación trágica, en epifanía de la vida y de la muerte. Ambigua tam-
bién en la valoración de los actores: censurable y prodigiosa, tan intensa
que se consume en su transcurrir e inalcanzable para las palabras, núcleo
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mortífero y exultante que permite conocer los momentos más sublimes y
provocadores de la existencia (Mafessoli, 2005). Permanecer en el silencio
resguarda las características maravillosas de la experiencia, pero oculta el
hecho violento de base (Girard, 1985). Al respecto una madre explica acer-
ca de su hija nacida VIH positiva

-Hay casos en que la chica es positiva y tiene la pareja que también es positiva y
plantea que él no quiere usar el preservativo, por que ya los dos son positivos…
-¡No entienden que pueden ser bichos diferentes! o que uno puede ser resistente y
pasarle el otro problema.
-¡Aceptan…!

Otra relata una conversación sostenida con su hija positiva
-Los chicos entienden todo. Yo le muestro:
Ese señor tiene lo mismo que tenía tu papá.
-¡Ah! ¡Lo mismo que tengo yo!...  pero si yo no estoy enferma.

Otra cuenta orgullosa un suceso ocurrido en días anteriores
-La mía ha visto tantas veces los preservativos en casa… Los otros días vino:
-¿Qué es esto que está en un sobrecito?
¡Ya lo había desenvuelto y lo había desenrollado!
-Esto lo usan los hombres para cuidarse en el amor. Lo usa tu papá, lo usa el tío... Yo
le explico todo.

Cuando el problema ingresa en familias constituidas en las que hay hijos
positivos y negativos se experimentan nuevas dificultades. Una de las muje-
res  entrevistadas tiene sus dos hijos mayores negativos, ellos están exclui-
dos de las conversaciones, pues sus padres se mueven como si ignoraran
el problema que deben enfrentar. Pero no es así. Mientras se realizan las
reuniones juegan alrededor y las miradas, los silencios y hasta sus conver-
saciones demuestran que son parte del problema y que con el mutismo
resguardan el secreto de los padres; la distancia y el silencio, mágicamente,
mantiene a los dos niños “fuera” del asunto.                                                            
El círculo de iguales se cierra alrededor de la pareja y los hijos sero-posi-

tivos. La sero-positividad es una suerte de condición cualitativa que dife-
rencia de los demás, incluso de los otros hijos y hermanos. Más tarde, las
enfermedades o el tratamiento colaborarán a ello, serán la prueba de una
evolución irrevocable que deberán compartir todos los que han conocido
este atributo distintivo, “Sólo el que tiene el bicho sabe qué es el sida. Los
demás hablan, pero no conocen”. 
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Es esa experiencia única la que abre a la comprensión de otros experi-
mentos vitales, ante los cuales los hombres comunes suelen cerrar el
entendimiento, manifiestan sorpresa (por lo menos de su trato directo) o
canalizan una simpatía largamente ensayada. Relatan situaciones de otras
mujeres que, según ellas, no lo están sobrellevando tan bien, que en lugar
de batallar y pelear por sus hijos se rindieron, negando la situación, que no
llevan los hijos al médico y recurren a prácticas extremas de compartir su
medicación:

La culpa la consumió y se dejó morir. Mal, mal, mal...¡Hizo todo una cuestión!.. No
podía asumir que su hijita estaba infectada. Porque ella se jugaba a que su hija iba a
ser sana. Su hijita empezó a hacer enfermedades, cuando ella se entera que le da la
PCR7 (+) a su hija, empieza a hacer unos desbandes. No quería asumirlo. Pero era
como una cuestión caprichosa de ella.

Es evidente que no todos soportan correr con el alto costo de la
situación, por lo menos por parte del hijo, a quién quieren ver detrás del
círculo distintivo negativo. Es que el VIH como proceso remite a una lucha
permanente de fuerzas poderosas que empujan hacia la muerte.

Pero, el tema de ella, no... Tenía una negación tan grande... Yo estaba muy cerca de
ella. La cuestión era no sacarlo, cuidarlo cuando hacía frío. Le daba un cuarto del
Bactrín8 que le habían indicado a ella. Creía que con eso lo iba a proteger. No había
forma de que lo llevara al médico y le hiciera la PCR

Se necesita decisión, astucia, perseverancia, para imponerse a ese ene-
migo que se lleva consigo. No cualquiera puede sobreponerse a las prue-
bas necesarias para estar a la altura de las circunstancias. La infección del
infante es interpretada como el fracaso de las medidas de protección de la
madre, de sus poderes. Es, también, la prueba de la imposibilidad de mo-
dificar o retardar una muerte propia. Y así sucede en realidad.
Otra situación que viven las que negaron los hechos hasta el punto de

ocultar a sus familiares muy cercanos, aquellos que deberán hacerse cargo
de los hijos en caso de su desaparición.

A todo esto, la madre se creía que su nietita no estaba infectada, los únicos que
sabíamos que la nena estaba infectada éramos mi marido y yo. Cuando ella muere,
mi preocupación era: cómo hago yo para convencer a esta mujer que la nena ya esta-
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ba infectada, la nena ya tenía como casi tres años y ella no la traía al pediatra. Con la
cuestión de que ella9 estaba siempre mal, el último año y medio estaba muy mal por
la muerte de su hija, no la podía llevar. ¿Cómo me hago cargo yo de esta historia?
Por que yo me sentía responsable de la situación. Yo a la abuela no le iba a decir: 
- Tu nietita está infectada. Estaba en pleno duelo de su hija y la abuela me decía:
- Menos mal que la nena ¡No!
Y yo sabía que ¡Sí! Bueno tenía que hacerlo. Decirle que sí. Y bueno tenía que mediar
de alguna forma... Fue muy dura toda esa situación, porque yo también tenía que
hacer mi proceso, ver de qué manera buscaba estrategias, pensaba... Me vine a hablar
con el pediatra que me dice:
- ¡Pero esta nena ya hace más de un año que tiene que hacer tratamiento!
Yo le cuento que la madre falleció, que está a cargo la abuela. 
-Necesito que me ayudes, a mi no me corresponde decírselo. Era un secreto de la
hija. Yo lo que puedo hacer es conseguir un turno para que vos hables con la abuela.
Qué sé yo, decirle que tiene que venir a buscar unos análisis y después manejalo10
vos. 
Yo no podía, viste. ¿De qué manera la voy a contener? Yo lo sabía porque la hija me
lo había contado a mí. Era un secreto. Pero también estaba en juego la salud de la
chiquita. Yo no me sentía capacitada para sentarme y decirle… Porque la mujer tam-
bién me lo podía negar a mí, decirme:
-No. Vos estás confundida porque a mí, mi hija, me dijo que NO. 
Bueno, conseguí un turno, la llamé a la abuela, le dije que yo estaba haciendo unos
trámites y ya que estaba te saqué un turno. Ahora tenía que ir. Fue, se lo dijo. Creo
que se lo imaginaba. Inició tratamiento. Ahora la nena está gorda. Ya tiene 11 años.

El encuentro y la solidaridad entre las mujeres infectadas es un gesto
destacable. Se acompañan, guardan secretos que permanecen inviolables.
Se hacen cargo de los hijos en situaciones confusas como es el rechazo de
los familiares consanguíneos. Hecho que, en algunos casos, les permite
resolver el deseo de ser madre antes negado por su condición de seropo-
sitiva. Así una de las mujeres está criando a la hija de una amiga ya falleci-
da:

Antes de morir, la mamá de mi nena, me pidió que yo me hiciera cargo de ella. La
tengo casi desde que nació, desde chiquitita. Yo le cuento cuánto la quería su mamá.
Siempre he tratado que sus abuelos estén cerca, que la acepten. No sabemos el tiem-
po que estaremos con ella. Por suerte es negativa. Ella va a tener otra oportunidad.

9 En referencia a la madre biológica.
10 En el lenguaje coloquial argentino, se utiliza el voceo que cambia también la pronunciación de los verbos. 
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Conclusiones
El análisis de los discursos oficiales en el caso del VIH/Sida en las mujeres,
muestra una generalización de la información perteneciente a ciertos gru-
pos sociales (los que consultan el servicio público de atención médica),
mientras permanece en la oscuridad la experiencia de otros. Situación que
atenta contra la riqueza de la problemática, al permanecer ocultos los pro-
blemas de quienes que no utilizan la atención gratuita a cargo del Estado.
En segundo término se aplican modelos de explicación y de intervención ya
probados en otras problemáticas y que muestran en este tema sus limita-
ciones y se convierten en un obstáculo para poder pensar estrategias
acordes. Finalmente, si bien se alude la importancia del poder y la violen-
cia implícita en las relaciones hombres-mujer, la metodología de abordaje
evidencia una tolerancia con la situación planteada y una impotencia ma-
nifiesta para pensar y accionar desde una visión integral, que implicaría
proponer modificaciones estructurales en los niveles sociales, políticos y
culturales.
Desde las perspectivas de la experiencia de mujeres con VIH/Sida, éstas

admiten abiertamente su carácter de subordinadas en las relaciones de
pareja y la mejor disposición de estrategias por parte del hombre para
seguir ocupando su lugar de dominio. Esta afirmación, conciente sobre la
situación, suele llevar implícita la aceptación de la misma por parte de la
mujer como si fuera “natural” que así sea.        
La relación con el hombre se mueve entre gradaciones de excepciona-

lidad en carga emocional y en peligros, manifestado en prácticas riesgosas
que adquieren significado positivo en el contexto de la unión sexual.
En el material analizado, priman las referencias a una unión particular

desarrollada entre la pareja afectada y sus hijos sero-positivos, quedan
fuera de ese círculo los niños sero-negativos. Desde la madre, la relación
con el hijo que desarrollará sida, es sumamente ambivalente, marcada por
la culpa y los comportamientos extremos.
Con respecto a las relaciones inmediatas, desarrollan relaciones de

apoyo y confianza con pares en forma selectiva. En cuanto a los familiares
y al mundo exterior, las mujeres entrevistadas prefieren ocultar los detalles
relacionados con el cómo devinieron positivas para el VIH/Sida, en la medi-
da que los mismos implican echar luz sobre la problemática de base que
está en los inicios y sustenta el proceso patológico. Esta situación suele
traer complicaciones en las perspectivas futuras de los afectados, al impe-
dirles encarar estrategias compartidas y más seguras para cada uno de
ellos.
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Dejamos las últimas palabras sobre la relación con el sistema de salud.
Las mujeres parecen aceptar de buen grado las medidas de control ofer-
tadas por el sistema de atención para el seguimiento del embarazo. Suelen
funcionar como medio de conexión, aunque inconstante de la pareja con el
médico y sus prescripciones. En síntesis, por motivos diversos, habría una
confluencia entre la organización sanitaria con sus estrategias y las expec-
tativas (en su mayor parte inconscientes) de las mujeres que consultan a él,
respecto a temas relacionados al VIH/Sida que deben permanecer velados.
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Introducción

l libro de Pascal Ory y Jean-Francois Sirinelli que aquí se
reseña se proyecta como una visión de conjunto sobre la historia de los in-
telectuales franceses, desde finales del siglo XIX a partir del caso Dreyfus
atravesando el largo siglo XX hasta nuestra contemporaneidad. Antes que
enmarcarse en una perspectiva en torno a la “historia intelectual” o una
“historia de las ideas”, la obra pretende realizar una historia de los grupos
intelectuales –de la “sociedad intelectual”, según manifiestan los autores– y
de las distintas figuras que han constituido y reconstituido constantemente
un campo intelectual y culturalmente complejo como ha sido, y es, el
francés. La composición del libro a partir de capítulos en torno a épocas y
temas clave de la historia de Francia –el caso Dreyfus, las dos guerras
mundiales, la resistencia, el antifascismo, la guerra fría, la guerra de
Argelia, etc.– se revela como una intención permanente de hacer visibles y
entendibles los itinerarios de su objeto de estudio: el intelectual. Así, las
primeras páginas anuncian claramente cómo se abordará al mismo: “Por
nuestra parte rechazamos tanto más asimilar intelligentsia a inteligencia
crítica, y con mayor motivo contestataria, cuanto que la historia podría
darnos argumentos igual de numerosos a favor de la tesis reduccionista
inversa, la que, poniendo en primer lugar al escriba egipcio o al mandarín
chino, se limitaría únicamente a ver en la “tradición del intelectual” la del
conformismo”. Puesto que: “En nuestra obra, el intelectual será pues un
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hombre de lo cultural, creador o mediador; colocado en la situación de
hombre de lo político, productor o consumidor de ideología”.
Si el epicentro de la obra lo ocupa la figura conceptual de intelectual des-

crita, es interesante resaltar que las diferentes figuras que van apareciendo
a lo largo de la obra son comprendidas en medio de las batallas ideológi-
cas que desgarran la vida pública francesa. En este sentido, el contexto es
un elemento clave en el desarrollo del libro, en cuanto permite comprender
las tensiones que rodean a los intelectuales a partir de sus diferentes posi-
cionamientos en la sociedad. Asimismo, los autores no pierden de vista la
necesidad de inscribir a los intelectuales en las variadas instituciones que
recorren el espacio público, tales como universidades, sindicatos, partidos
políticos, agrupaciones estudiantiles, revistas, editoriales, espacios geográ-
ficos significativos (piénsese en el Barrio Latino de la ciudad de París) etc.,
“medios” a través de los cuales los intelectuales hacen uso de las palabras
y de los conceptos como la forma privilegiada de intervención social, políti-
ca y cultural, definiendo en este movimiento los procesos de autoconstitu-
ción intelectual así como de consagración social.
Por otro lado, la obra hace importante hincapié en destacar los itinera-

rios de relevantes intelectuales y, en tal sentido, se plantea como una
estrategia destinada a registrar la figura general del intelectual por interme-
dio de personalidades trascendentes. Personajes como Malraux, Péguy,
Gide o Benda figuran al lado de Barres, Maurras o Pierre Drieu de la
Rochelle. Si bien puede comprenderse la relación entre determinadas figu-
ras intelectuales y medios institucionales como un modo de acercamiento
al estudio de los mismos, ello no debe entenderse como una perspectiva
subjetivista anclada en la profundización de las biografías, si bien puede
percibirse una pretensión de pensar en el tiempo una “teoría de los intelec-
tuales franceses”. Sin embargo, la validez de esta estrategia consiste en
poder revelar las tensiones sociopolíticas y las representaciones sociales de
una época, cuyas cristalizaciones encarnan en sujetos –individuales y colec-
tivos– históricamente situados. Asimismo, en diversos trayectos del libro,
Ory y Sirinelli no se privan de rastrear el devenir de un acontecimiento sin-
gular a través de las perspectivas que animan a los actores, como lo
demuestran, por ejemplo, los casos de Sartre, Camus y Aron en el marco
de los debates de la inmediata segunda posguerra.
Por otro lado, lejos de ubicarse desde una visión condescendiente hacia

los intelectuales, el libro inscribe las tensiones del campo intelectual
francés en torno a las clásicas divisiones de derecha e izquierda como un
rasgo típico de la cultura política francesa. Desde esta línea se accede a los
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distintos momentos hegemónicos de los grupos intelectuales según el pe-
riodo estudiado. Ejemplo de ello son las páginas dedicadas a la ocupación
alemana en la segunda guerra mundial en el marco del régimen de Vichy,
cuestión que afectó hondamente a los intelectuales y reveló las contradic-
ciones de los hombres de pensamiento a partir del cisma que la propia
guerra generó en la Francia ocupada. Desde otro contexto, también pueden
observarse estos movimientos intelectuales alrededor de las mutaciones en
el seno de la intelligentsia de izquierda hacia la década de 1970, a partir de
la composición de una “izquierda general” y de una “izquierda específica”,
según la caracterización hecha por los autores. No obstante, el libro pre-
senta también aquellos aspectos más contradictorios que conforman la
identidad de los intelectuales, demostrando que en medio de la división
entre intelectuales de derecha e intelectuales de izquierda pueden formarse
identidades que ponen en tensión esos contornos supuestamente a priori
delimitados y claramente reconocibles.
Por otro lado, con el transcurso de los capítulos los autores asumen las

complejizaciones que se van sucediendo en el campo intelectual. En efec-
to, la creciente especialización de los intelectuales –algo que ya en 1919
Max Weber había reconocido como una tendencia en el dominio del ámbito
del desarrollo científico– como un factor interno al propio medio intelec-
tual en general, no pasa desapercibida para Ory y Sirinelli. En el marco de
esas transformaciones, se detecta asimismo el ascenso de nuevas disci-
plinas que encuentran consagración y reconocimiento social, fundamental-
mente a partir de la segunda posguerra en adelante. Este fenómeno de
renovación, apertura y creación en el universo del conocimiento atraviesa
distintas áreas, entre las cuales las más destacadas fueron antropología,
lingüística, fenomenología, existencialismo, estructuralismo, semiología,
marxismo y psicoanálisis. Figuras de la talla de Levi-Strauss, Lacan, Althu-
sser, Sartre, Foucault, Barthes, Derrida, Deleuze, Merleau-Ponty, etc., se en-
cuentran en el centro de estas mutaciones, generando en consecuencia
una verdadera revolución en el terreno cognitivo y en las articulaciones del
campo intelectual francés. Al mismo tiempo, estas trascendentes figuras
intelectuales participan de los grandes debates políticos de la época, mo-
dificando al mismo tiempo una forma de ser intelectual y sellando un esti-
lo particular de intervención pública. De allí en más, comenzará a hablarse
de “lacanianos”, “althusserianos”, “sartreanos”, “foucaultianos”, etc., todos
ellos formadores de singulares pensamientos así como fundadores de es-
cuelas que, debido a su fuerza y a la irradiación de sus ideas, han influen-
ciado en “sociedades intelectuales” traspasando las fronteras francesas.
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Pero así como estos intelectuales alcanzaron su consagración en la
sociedad francesa a través de los “medios” específicos desde donde su
actividad se desarrollaba –desde revistas, universidades y seminarios inter-
nos, pasando por los partidos políticos y las luchas políticas y culturales
internacionales–, por otro lado también se da cuenta del agotamiento de
una forma de intervención intelectual y de una identidad articulada alrede-
dor de una imagen de intelectual. En este sentido, puede decirse que el
libro contiene una genealogía del ascenso, consagración y desplazamiento
de los grupos intelectuales en relación a los cambios sociales y culturales;
cambios que al mismo tiempo suponen rupturas generacionales. En efec-
to, desde finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, los in-
telectuales de izquierda asisten a una crisis de identidad y a una ruptura del
vínculo social que años antes habían conseguido generar. El ascenso de
nuevas problemáticas en el orden del espacio público se tradujo en cam-
bios sobre la autopercepción de los propios intelectuales, así como en el
ingreso de otras problemáticas sociales y epistemológicas. Así, puede ubi-
carse a la crisis del marxismo como uno de los ejes fundamentales que
articuló estos cambios. Desde un punto de vista epistemológico, el aban-
dono –o su puesta en crisis, precisamente– de una visión totalizante que
guiaba las relaciones entre sociedad y cambio social fueron dejando te-
rreno a la imagen del intelectual liberal, ahora reconciliado con los valores
de la sociedad democrática. Asimismo, ex marxistas como Claude Lefort,
por ejemplo, se ubican en un terreno “posmarxista”, donde las preocupa-
ciones intelectuales en torno a la cuestión democrática pasan a ocupar un
lugar fértil. Sin embargo, estos cambios no deben entenderse de un modo
lineal, en cuanto esta cuestión era entendida como una falta que había que
llenar, habida cuenta del poco interés que las generaciones anteriores
habían demostrado al respecto. En este sentido, una historia de los intelec-
tuales como la presentada por los autores toma permanentemente en
cuenta las modificaciones que supone un terreno complejo como es el de
la socialización intelectual, nunca exento de contradicciones y tensiones, de
avances y retrocesos. Así, los años noventa encuentran a los intelectuales
en medio de un importante proceso de mutación, donde la redefinición de
su estatus y la permanencia del intelectual como categoría social legítima
se transforman en ejes clave del debate. En efecto, con la finalización de la
guerra fría, la crisis de la representación política y los cambios sufridos en
la cultura a partir del ascenso de los medios audiovisuales en relación a la
cultura heredada de las Luces, la identidad intelectual –acaso como nunca
antes– se encuentra en una encrucijada radical.
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Todo ello, en efecto, impacta de lleno en la realidad de los intelectuales,
marcando de aquí en adelante un debate que –siguiendo las distinciones
esbozadas por Zygmunt Bauman– podría traducirse como el ingreso de la
cultura de las intelligentsias occidentales al debate entre modernidad y
posmodernidad y entre “legisladores” e “intérpretes”. Según Ory y Sirinelli,
la figura del intelectual surgida con el caso Dreyfus parece asistir a su
ocaso, una vez puestas en cuestión las características de universalidad,
totalidad y compromiso crítico-ideológico típicas de la sociedad de masas.
De ahora en más, la relación entre intelectuales y esfera pública estará sig-
nada por un conjunto de temas y problemáticas que redefinirán las rela-
ciones constitutivas que en el transcurso del siglo XX alumbraron las prác-
ticas intelectuales, sus medios institucionales y su espacio social de inser-
ción en los asuntos de la sociedad. Así: “Los campos ideológicos han cam-
biado de naturaleza en dos decenios y, a la vez, los vectores de expresión
han quedado radicalmente alterados desde los años 1960”. 
En síntesis, los últimos tramos del libro dejan planteados ciertas inte-

rrogantes que funcionan como señales y guías para un desarrollo de los in-
telectuales contemporáneos, cuestiones que los estudiosos de la materia
difícilmente puedan obviar.
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Estudios Sociales
REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

L I N E A M I E N T O S D E C O N T R I B U C I Ó N

I. Exclusividad

Trabajos inéditos. Los trabajos propuestos para su publicación en
Estudios Sociales no deberán haber aparecido en ningún medio impre-
so o en página electrónica y no estar a consideración de otra publi-
cación.
Exclusividad. Adjuntar al envío del material carta de exclusividad, fir-
mada por el autor o autora, declarando que la colaboración no ha apare-
cido en otros medios impresos ni en página electrónica y que no está a
consideración de otra publicación.

II. Naturaleza de las colaboraciones
Se aceptarán trabajos bajo las siguientes modalidades:

1. Artículos producto de investigaciones originales y de alto nivel.
Extensión: entre veinte y cuarenta cuartillas (incluyendo cuadros, grá-
ficas, mapas, figuras, diagramas, anexos, bibliografía, etcétera).
2. Ensayos cuyo tema sea afín al perfil de la revista Estudios Sociales.
Extensión: entre veinte y treinta cuartillas.
3. Notas críticas. Extensión: entre quince y veinticinco cuartillas.
4. Reseñas de publicaciones recientes. Extensión: entre tres y cinco
cuartillas.

Las temáticas deberán ser abordadas desde la perspectiva de las
Ciencias Sociales y de acuerdo a  las cuatro líneas temáticas de la revista:
1) Economía regional, 2) Estudios sociales del sistema alimentario, 3)
Desarrollo humano y bienestar social, 4) Estudios Ambientales. De no ape-
garse a estas líneas temáticas, los trabajos serán devueltos. Los ámbitos de
análisis podrán abarcar tanto las megatendencias como los estudios de
caso. 



III. Presentación de los trabajos
Los trabajos enviados a la revista Estudios Sociales deberán estar proce-

sados en Microsoft Office Word para Windows, bajo las siguientes especifi-
caciones: 

1. Portada: aparecerá el título, claro y conciso, y los datos generales
del autor o autora: nombre completo, resumen curricular, académico
y profesional (no mayor de diez líneas); dirección postal y electrónica;
teléfono, fax y lugar de adscripción.
2. Cuando se trate de un artículo se agregará un resumen, cuya exten-
sión no exceda de doscientas palabras, así como las palabras clave. El
título, el resumen y las palabras clave, deberán presentarse en español
y en inglés.
3. El texto deberá hallarse en formato justificado.
4. Los títulos y subtítulos deberán estar al margen izquierdo.
5. Elaboración: los textos estarán escritos con fuente Times New
Roman, estilo Normal, 12 puntos y a doble espacio. Se utilizarán
mayúsculas, minúsculas y acentos, tanto en títulos y subtítulos como
en el texto y en títulos de gráficos. Se evitará el uso de guiones al final
del renglón.
6. No deberá usarse la letra negrita (bold) en ningún lugar del texto,
excepto en los títulos y subtítulos.
7. Las notas al pie de página se utilizarán sólo si son absolutamente
necesarias y a un espacio. 
8. Referencias: dentro del texto se usará la notación Harvard: apellido
y año, y si es el caso, número de página, todo entre paréntesis, ejem-
plo: (Escalante, 2004: 25). 
9. Bibliografía: se ordenará alfabéticamente al final del documento. A
continuación se presenta la manera de incluir esta información en la
lista de referencias para las fuentes documentales más frecuentes.
Tomado textual de: Berthier, A., (2007) "El sistema de Referencias
Harvard" en Conocimiento y Sociedad.com. [En línea]. Disponible en:
http://www.conocimientoysociedad.com/Harvard.html. (Consultado el
18 de junio de 2008).
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Libro con un autor:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., en caso de ser

necesario especificar si es editor (ed.) o compilador (comp.) del texto, (año
de publicación) Título y subtítulo en cursivas. Número de volumen si es
necesario, número de edición si no es la primera, en caso de ser relevante
se puede colocar aquí el nombre del editor o traductor Ciudad de edición,
Editorial.
Ejemplo 1:

Simmel, G., (2002) Cuestiones fundamentales de sociología. Edición de Estevan
Vernik. Barcelona, Gedisa.

Ejemplo 2: 
Foucault, M., (2002) Historia de la locura en la época clásica. Vol. II, novena
reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica.

Libros del mismo autor editados el mismo año:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., en caso de ser

necesario especificar si es editor (ed.) o compilador (comp.) del texto, (año
de publicación y letra de identificación asignadas en orden alfabético) (mis-
mos datos del primer caso)
Ejemplos:

Kierkegaard, S., (2002a) El amor y la religión. Puntos de vista. México, Grupo
Editorial Tomo.
Kierkegaard, S., (2002b) Diario de un seductor. México, Grupo Editorial Tomo.

Libro con dos autores:
Apellido del primer autor en minúsculas, inicial del nombre. y inicial del

nombre del segundo autor. Apellido del segundo autor, (mismos datos que
en el primer caso).
Ejemplo:

Luhmann, N. y R. De Georgi, (1993) Teoría de la sociedad. Edición a cargo de
Javier Torres Nafarrate. México, Universidad de Guadalajara / Universidad
Iberoamericana / Instituto de Estudios Superiores de Occidente.

Libro con más de dos autores:
Apellido del primer autor en minúsculas, inicial del nombre.; Apellido del

segundo autor, inicial del nombre. y inicial del nombre del tercer autor.
Apellido del tercer autor, (mismos datos que el primer caso)
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Cuando se trata de más de tres autores:
Apellido del primer autor en minúsculas, inicial del nombre. et al. (mis-

mos datos del primer caso)
Ejemplo:

Watzlawick, P.; Beavin Bavelas, J. y D. Jackson, (2002) Teoría de la comunicación
humana. Interacciones, patologías y paradojas. Duodécima edición. Barcelona,
Herder.
Watzlawick, P. et al., (1995) La realidad inventada. Barcelona, Gedisa.

Capítulo de un libro cuyo autor no corresponde con el editor o com-
pilador:

Apellido del autor del capítulo en minúsculas, inicial del nombre., (año
de publicación) “Título del capítulo entre comillas” en Apellido del editor o
compilador del libro, inicial del nombre. Especificar si es editor (ed.) o com-
pilador (comp.) del texto, Título del libro en cursivas. (mismos datos del
primer caso).
Ejemplo:

Schutz, A., (1976) "Problemas de la sociología interpretativa" en Ryan, A. (comp.),
La filosofía de la explicación social. Madrid, Fondo de Cultura Económica.

Obras de autor anónimo o colectivo:
Institución o colectivo responsable de la publicación, (mismos datos del

primer caso)
Ejemplo:

Colegio de Ciencias Sociales de Occidente, (2005) El problema de la ciencia en
México. México, Colegio de Ciencias Sociales de Occidente.

Artículo de revista:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., (año de publica-

ción de la revista) “Título del artículo entre comillas” en Título de la revista
en cursivas. Número de volumen, número de la revista, mes o estación del
año o equivalente, páginas que abarca el artículo precedidas de pp.
Ejemplo:

Wallerstein, E., (1995) "¿El fin de qué modernidad?" en Sociológica. Año 10,
número 27, Actores, clases y movimientos sociales I. Enero-abril 1995, pp. 13-
31.
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Artículo de periódico:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., (año de publi-

cación) “Título del artículo entre comillas” en Nombre del periódico en cur-
sivas. Fecha de publicación, sección y número de página.
Ejemplo:

González, A., (2004) "La Revolución Mexicana inacabada" en El Guardián. 23 de
noviembre de 2004, A3.

Tesis y disertaciones:
Apellido del autor en minúsculas, inicial del nombre., (año de publi-

cación) Título de la tesis o disertación en cursivas. Tipo de documento y
grado. Ciudad de publicación, Institución que otorga el grado académico.
Ejemplo:

Berthier, A. y J. Galindo, (1996) Palabras sin rostro. Análisis del discurso za-
patista. Tesis de licenciatura. México, Departamento de Sociología, Universidad
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

Entrevistas:
Formato referencia bibliográfica Entrevistas. Apellido(s), Inicial(es) del

autor/es( entrevistador) (Año) [Comunicación personal] Fecha de la entre-
vista. 
Ejemplo:

Schaie, K. (1993) [Comunicación personal] 18 de abril de 2006.
Formato referencia bibliográfica Entrevistas grabadas. Apellido(s),

Inicial(es). (Año) Entrevista con el autor en la fecha realizada. Ciudad donde
se celebró la entrevista [Grabación en posesión del autor].
Ejemplo:

Smuts, D. (1987) Entrevista con el autor en 4 de agosto de 1987. Cape Town
[Grabación en posesión del autor].

Artículos de revistas electrónicas:
Apellido del autor, editor o institución responsable del documento en

minúsculas, inicial del nombre., (año de publicación en la red –si no
aparece en el documento se colocará el año en que se actualizó la página
o bien la fecha en la que fue accesado) “Título del artículo entre comillas”
en Nombre de la revista en cursivas [Tipo de medio], número de volumen,
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número de la revista, mes o estación del año o equivalente, lugar de publi-
cación, editor, disponible en: dirección electrónica completa [Fecha de
acceso]
Ejemplo:

Arnold, M. y F. Osorio, (1998). “Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría
General del Sistemas” en Revista Cinta de Moebio [En Línea] No. 3. Abril 1998,
Universidad de Chile, disponible en: http://rehue.csociales.uchile.cl/publi
caciones/moebio/03/frames45.htm [Accesado el 20 de enero de 2005]

Sitios, páginas y libros electrónicos:
Apellido del autor, editor o institución responsable del documento en

minúsculas, inicial del nombre., (año de publicación en la red –si no
aparece en el documento se colocará el año en que se actualizó la página
o bien la fecha en que fue accesado) “Título del libro, página entre comi-
llas”. Nombre del sitio en cursivas [Tipo de medio], número de volumen,
número de la revista, mes o estación del año o equivalente, lugar de publi-
cación, editor, disponible en: dirección electrónica completa [Fecha de
acceso]
Ejemplo:

Underwood, Mick. (2003). "Reception Studies: Morley" en Communication,
Culture and Media Studies. [En línea]. Londres, disponible en:
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/index.html [Accesado el día
23 de marzo de 2004]

10. Siglas: la primera vez que se emplee una sigla en el texto o en grá-
ficos, deberá acompañarse de su equivalencia completa. 
11. Idiomas: se admiten trabajos en inglés, portugués o francés acom-
pañados de la traducción al español. Si se envía una traducción al
español, se deberá adjuntar el texto en el idioma original.
12.Extensión de los trabajos:

1. Artículos: veinte cuartillas mínimo y cuarenta máximo (incluyen-
do gráficas, mapas, figuras, diagramas, etc.). 
2. Ensayo: de veinte a treinta cuartillas
3. Notas críticas: pueden fluctuar entre diez y veinte cuartillas.
4. Reseñas: un máximo de cinco cuartillas.
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IV. Elementos gráficos

1. Los gráficos se elaborarán en Excel y se indicará en el texto donde
se insertará cada uno de los gráficos. Deberán tener las siguientes ca-
racterísticas: 1) mapas, fotos y figuras (como diagramas de flujo,
organigramas) deberán enviarse en formato de imagen (JPG / TIFF) a
300 dpi como mínimo de resolución y en escala de grises, 2) usar
fuente Arial Narrow, 10 puntos, 3) ser lo más sencillo posible, 4) estar
escala de grises, 5) ser muy precisos, 6) no se usarán negritas (bold)
en ningún gráfico, ni en su título.
2. En caso de incluir gráficas o cuadros en imagen (que se hayan sido
tomado de algún texto) deberán estar en letra arial narrow, 10 puntos
y en formato JPG o TIFF a 300 dpi de resolución y especificada la
fuente de dónde fue tomada.
3. Todo elemento gráfico debe llevar especificada la fuente.

V. Dictamen

1. Los trabajos recibidos serán sometidos a revisión interna para cote-
jar que cumplan con los lineamientos de Estudios Sociales. De pasar
la revisión interna, se procederá a someter los trabajos a dictami-
nación externa a fin de evaluar la pertinencia, originalidad, técnicas
metodológicas y nivel científico.
2. El dictamen se realizará en estricto anonimato, por ello, el nombre
del autor(a) u otra forma de identificación sólo se anotará en la porta-
da. Los evaluadores serán seleccionados por el Comité Técnico
Editorial. 
3. Los dictámenes se harán llegar a los autores y autoras en cuanto
éstos sean entregados a la revista Estudios Sociales. El dictamen será
inapelable en todos los casos. 
4. La dirección de la revista Estudios Sociales se reserva el derecho de
hacer los cambios editoriales que considere pertinentes. 
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VI. Forma de envío

1. El envío de las colaboraciones se realizará únicamente de manera
electrónica a través de la siguiente dirección: estudiosociales@ciad.mx

Nota: De no cumplir con los lineamientos de la revista, las colaboraciones
serán devueltas para su adecuación.
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ORDEN DE SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN ANUAL (DOS NÚMEROS) 

México...................................................................................  300.00 pesos 
Estados Unidos y Canadá.....................................................   35.00 dólares
Resto del mundo..................................................................   40.00 dólares

Costo de un ejemplar de Estudio Sociales $150.00 a partir del número 29
Costo de números atrasados: del número 28 (julio-diciembre 2006) para atrás:
$200.00
Precio por artículo: del número 22 para atrás: $300.00

Ficha de depósito bancario no:______________________
Nombre / Name:________________________________________________________
Correo-e / E-mail:_______________________________________________________
Dirección/Address:______________________________________________________
Ciudad / City:___________________________________________________________
Estado / State:_______________________________País / Country:______________
Código Postal / Zip Code:________________________________________________
Teléfono / Phone:_____________________________ Fax:______________________
Requiere factura / Invoice required:     Sí     No
Forma de pago

Nacional Extranjera

Depósito bancario
Banco BANAMEX en cuenta No. 5871977 sucursal 602 a nombre del Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD, A. C.). Envíe copia de esta orden
de suscripción y del depósito bancario por fax (662) 280 00 55 o al correo electrónico: 
estudiosociales@ciad.mx 

Estudios Sociales

REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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