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Capítulo I 

o' 
,<. o I t d . ' L., n ro ucc1on 

Eiéxico más de un tercio de la población reside y trabaja en comunidades 

rurales. De acuerdo al Conteo Rápido realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los 91 millones de mexicanos 

contabilizados en 1995, viven en 201,138 localidades. En este universo coexisten 

asentamientos densamente poblados junto a otras con escaso número de 

habitantes. Casi tres cuartas partes de la población nacional se concentra en sólo 

1.4% de las localidades registradas por INEGI (se trata de ciudades propiamente 

dicho), mientras que en los pueblos rurales se alojan poco más de un cuarto de la 

población (26.4%). Se considera en esta categoría aq~s localidades cuyo 

número de habitantes es menor a 2,500; 1 existen 198,311 en el país y representan 

98.59 % del total. 

El estudio de localidades pequeñas es importante puesto que representa el 

corazón del México rural. Este ha sido abordado predominantemente por 

antropólogos. Sus investigaciones han aportado información de mucho valor para 

comprender las relaciones productivas que privan en esos asentamientos 

aparentemente aislados y sin mayor trascendencia económica. No obstante, en la 

mayoría de los casos sus conclusiones son de poca ayuda para elaborar o 

construir modelos económicos de carácter cuantitativo (Adelman y Taylor, 1996). 

Una de las características más relevantes de las comunidades rurales, 

particularmente las asentadas en los países subdesarrollados, es la 

preponderancia que tiene el sector agropecuario. La agricultura y en menor 

proporción la ganadería, pesca y la fabricación de artesanías constituyen, en 

general, la esencia de la estructura productiva; en consecuencia, en buena medida 

1 
Al respecto se ha dado una amplia discusión, véase Evolución de las Ciudades , INEGI , 1993. En 
este trabajo tiene el mismo significado conceptual los términos de pueblo campesino, localidad o 
comunidad rural. Específicamente, se considera a la población que reside en un área con límites 
claramente definidos. Los residentes asentados más allá de estos límites no forman parte de la 
localidad aun y cuando las relaciones culturales, afectivas y económicas sean intensas. Para 
otras disciplinas en particular la Antropología estas familias formarían parte de la comunidad . 
Para efectos de esta investigación no lo son. 
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Introducción 

explican el funcionamiento económico prevaleciente en los pueblos campesinos; 

es decir, permiten entender el modo a partir del cual la población que permanece 

en ellos obtiene su ingreso, ya sea éste en especie o en dinero. 

Asimismo, por su orientación productiva (agrícola y ganadera) adquieren un 

papel medular en el desarrollo de la economía nacional y especialmente en la 

comprensión de la pobreza que padecen las naciones menos ricas. Es en las 

regiones rurales donde se concentra la población con el más alto índice de 

marginación. 2 

Una condición necesaria, aunque no suficiente, para superar el atraso de las 

comunidades rurales es que la actividad agropecuaria muestre un mayor 

dinamismo: que produzcan los alimentos que el país requiere, se eleven los 

ingresos de los productores y al mismo tiempo se incremente el consumo de 

bienes no agropecuarios generados principalmente en las zonas urbanas. 

El combate a la pobreza rural exige reconsiderar el rol que juega la 

agricultura en el desarrollo económico nacional. De forma análoga, implica 

reconocer la importancia que tiene la participación de los pueblos campesinos en 

la actividad agrícola de un país. 

Timmer ( 1988) ha analizado el proceso de transformación seguido por el 

sector rural y su contribución al desarrollo económico. Afirma que una economía 

dinámica requiere de una agricultura vigorosa. Advierte varias etapas que 

expresan la reestructuración del campo: la primera de ellas se da a partir de un 

incremento sistemático en la productividad, misma que genera un superávit 

sectorial que en una etapa posterior puede transferirse a otras actividades no 

agropecuarias para apoyar su desarrollo.3 En una siguiente fase se integran estos 

2 De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) , misma que utilizó 
como base las Encuestas de Ingreso-Gasto levantadas por INEGI en México, se encontraban en 
1992, 2.1 millones de hogares en situación de pobreza extrema. Estos hogares comprenden 13.6 
millones de personas. Se estima que más de 60% de la población en esas condiciones habita en 
zonas rurales (Téllez, 1994b) 

3 Para Matzuyama, el desarrollo económico no necesariamente sigue el orden _ propuesto por 
Timmer: la prosperidad agrícola es precondición para el desarrollo del sector urbano. Existe 
evidencia que permite suponer un proceso inverso, que va de lo urbano a lo rural. Economías con 
precaria dotación de recursos naturales son ejemplo de ello; destaca Japón, Korea y en la 
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sectores complementándose y retroalimentándose unas veces como 

consumidores de bienes de capital y en otras como productor de los mismos. Esta 

complementariedad da pie a la generación de un círculo virtuoso de crecimiento 

económico. 

En cuanto al papel que debe jugar el campo en el desarrollo económico de 

las naciones, Timmer señala que la agricultura debe ser capaz de: 1) proveer, en 

cantidades suficientes y por tanto con incrementos constantes, la oferta de 

alimentos; 2) proporcionar mano de obra para la industria; 3) garantizar el 

ensanchamiento del mercado para los bienes industriales; 4) propiciar el aumento 

del ahorro y 5) generar ganancia como producto del intercambio comercial. 

mant~n:~s~::::::c~:~: :~::;~~:i~~::::~:~c:u::~ :~~~ :: :::::a:~eá::::\ \,; (" <, 

y vigoroso, es indispensable para sostener el crecimiento económico, a la vez que 1 . 

se convierte en un factor que propicia el mejoramiento de la calidad de vida en las 

comunidades campesinas de los países en vías de desarrollo. 

En México el comportamiento del sector rural en las últimas décadas, ha sido 

francamente desalentador. No siempre fue así; el periodo que abarca los años 

cuarenta hasta mediados de los sesenta la agricultura mexicana creció a ritmos 

superiores a los registrados por el resto de .la economía. Este desempeño se 

ajustaba adecuadamente al proyecto de desarrollo industrial que los gobiernos de 

entonces concibieron y fomentaron como alternativa para alcanzar mejores 

estadios de prosperidad económica y social. El intenso proceso de 

industrialización experimentado en ese tiempo no hubiera sido posible si el agro 

no hubiera producido los alimentos baratos y las divisas que la planta productiva 

en crecimiento requería .4 

general las naciones asiáticas. Entonces puede afirmarse que los distintos arranques dependen 
del carácter cerrado o abierto de la economía. Una economía que vive en autarquía y con 
abundantes recursos naturales la visión de Timmer parece pertinente . En cambio , cuando se trata 
de una economía abierta , el arranque propuesto por Matzuyama, parece mejor (Matzuyama , 
1992). 

4 
Como ya se anotó en el pie de pág. 3, en otras naciones la evidencia histórica indica que no es 
necesaria la revolución agrícola como prerequisisto del ·desarrollo económico. 
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Fueron años en los que se hizo énfasis en la confección de una decidida 

política de fomento al campo. Subsidios al consumo (precios de mercado de los 

alimentos por debajo de los costos) y a la producción (tasas de interés 

preferencial, precios de los principales insumos menores a los fijados por el 

mercado) fueron factores que favorecieron un acelerado crecimiento, condición 

indispensable para que el programa de industrialización sustitutivo de 

importaciones tuviera éxito (cfr. cap. IV). 

Posteriormente, a partir de la segunda mitad de los sesenta, la agricultura 

mostró severas limitaciones originadas esencialmente por un natural agotamiento 

de la estrategia aplicada, lo que derivó en poco tiempo en una declinación de los 

principales indicadores (Calva, 1988; SARH, 1990). En ese marco era evidente 

que el campo ya no alentaba el crecimiento de la economía, sino por el contrario le 

imponía grandes limitaciones. 

La transformación de la agricultura no podía esperar. Su precaria situación 

detenía la marcha de la economía puesto que no generaba los bienes que 

requería la industria y peor aún, las comunidades y la población que dependían 

del agro no representaban un mercado para los productos provenientes de la 

ciudad, pues el deterioro agropecuario repercutió directamente en el poder de 

compra de los habitantes rurales: la pobreza de las comunidades rurales constituía 

ya un lastre nacional. 

No sólo era el campo el que estaba en crisis. Desde principios de los setenta 

la economía mexicana dio señales de agotamiento. Eran los rasgos de una crisis 

estructural que se profundizó con el paso de los años. Desde entonces el escaso 

crecimiento del PIB y de la producción sectorial, además de desequilibrios en el 

sector externo e inestabilidad financiera caracterizaron el desempeño económico 

del país. En ese contexto la modernización- era una cuestión que no debía 

posponerse; en los ochenta se aplicó un agresivo programa reestructuración 

inspirada en el mercado. A partir de ese momento el cambio estructural basado en 

las leyes de la oferta y la demanda avanzó con celeridad afectando todos los 

ámbitos de la vida económica de México. Nada pudo sustraerse a ese proceso. 

----!!1!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 _______________ !!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4 
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Fue el camino escogido para resolver los obstáculos que desde la perspectiva del 

gobierno impedían un adecuado funcionamiento de la actividad productiva. En ese 

sentido la transformación del sector agrícola fue crucial; en pocos años se 

modificaron prácticamente todas las relaciones económicas e institucionales 

dominantes mismas que se sintetizan en una significativa participación del Estado 

en la conducción de la economía rural. 

En el programa de reestructuración del campo, destacan cuatro momentos: 

a) la reducción de aranceles a la importación de productos agrícolas; 5 b) la 

privatización de las instituciones oficiales vinculadas al campo; c) el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; d) la reforma a la propiedad 

agrícola consignada en el artículo 27 Constitucional (cfr. cap. IV). 

Después de que se conoció la intención de establecer una zona de libre 

comercio con Estados Unidos y Canadá, se experimentó un insólito auge de 

investigaciones orientadas a estimar el impacto que tendría el acuerdo comercial 

en la evolución de las variables macroeconómicas básicas, en las regiones y en 

particular sobre los sectores productivos, entre ellos el agropecuario. 

En muchos de los estudios las conclusiones fueron producto de análisis y 

comparaciones de carácter cualitativo. Otros emplearon sofisticados modelos 

económicos entre los que destaca el Modelo de Equilibrio General Aplicado 

(MEGA). 

5 México procedió a realizar el programa de apertura en forma gradual: en primer término inició la 
sustitución de permisos previos por aranceles, en gran parte de los productos agropecuarios, 
disminuyó el nivel de los aranceles de más de 100% en 1986 a un máximo de 20% en la 
actualidad; y eliminó los precios oficiales de importación en toda la tarifa. Como resultado de la 
apertura unilateral de México, la media arancelaria fue de 25.4% en 1985. En 1991, la media 
arancelaria fue de 13%, cifra inferior en 12.40 puntos porcentuales a la registrada en 1985. 
En 1985, 12% de las fracciones estaban sujetas a control y representaban 35% del valor de las 
importaciones del país. En 1991, la participación de las fracciones controladas- en el total había 
bajado a 1.65% y representaban únicamente 9.11 % de las importaciones totales. 
El proceso de liberalización comercial en el sector agropecuario presenta rezagos en relación con 
el sector industrial. En 1985, 23% de las fracciones de importación, correspondientes al sector 
agropecuario, estaban controladas y representaban 79% del valor importado. En 1991 , 
únicamente 6.37% de las fracciones de importación estaban controladas , y representaban 
11.82% del valor importado agropecuario (Tellez, 1994). 
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Los resultados de los modelos elaborados para el sector agrícola concluían 

que los productores de básicos de México se verían seriamente afectados por la 

apertura comercial y que ello desencadenaría un incremento inmanejable de la 

migración hacia Estados Unidos. 6 Sin embargo, con el paso del tiempo se advierte 

que el impacto no ha sido tan grave como se pronosticó o en su defecto, hasta el 

momento, las predicciones no se han confirmado. Las causas que explican las 

imprecisiones en las proyecciones son varias, pero destacan los problemas de 

información y de construcción de los modelos. 7 

En el curso de la década de los noventa el sector agrícola ha experimentado 

ciclos favorables y otros notablemente malos; este comportamiento no se explica 

por el TLC, sino por factores más relacionados con el clima (adverso o favorable) 

o bien a fluctuaciones atípicas en los precios de los principales productos básicos, 

condición esta que determina una mayor o menor superficie sembrada de ciertos 

cultivos. De la misma manera, la migración no parece haberse incrementado 

explosivamente como lo sugirieron las investigaciones mencionadasª (Yúnez

Naude, 1994). El incremento en el índice de migración registrado en la segunda 

6 Un trabajo que presenta los esfuerzos realizados en esa dirección es la compilación presentada 
en Economía Mexicana, Número especial, CIDE 1993. En particular, el ensayo de Tim Joslin 
describe los trabajo cualitativos y cuantitativos efectuados para estimar los efectos sobre la 
agricultura de los países signantes. · 

7 Taylor y Yúnez-Naude (1994) resumen los problemas en los siguientes términos: 1) Los datos: la 
elaboración de las MCS requiere de una gran cantidad y variedad de información acerca de la 
economía nacional. Como en muchos casos ésta no existe, es necesario hacer supuestos ad hoc 
para completar la matriz; 2) Las cuentas nacionales o la matriz insumo producto sólo contabilizan 
las transacciones mercantiles. Esto significa que se ignoran características de peso en el 
funcionamiento económico del agro, en especial el realizado en las naciones subdesarrolladas 
(autoconsumo y el uso del trabajo familiar): 3) En particular en los MEGA nacionales algunos 
parámetros (elasticidades) que el modelador requiere deben suplirse y en muchas ocasiones no 
hay datos para calcularlos; 4) Un MEGA separa las decisiones de producción y de consumo lo 
que contrasta con la realidad de los países en desarrollo donde existen unidades que llevan a 
cabo ambas actividades; 5) Finalmente, la definición de los sectores productivos no recoge la 
evidente diversificación presente en las economías familiares; es decir, un MEGA no considera el 
hecho de que una unidad familiar produce distintos tipos de bienes. 

8 Yúnez-Naude y Taylor (1994) sostienen que las reformas económicas domésticas provocarían 
una emigración rural mucho menor a las sugeridas por los MEGA nacionales, en el sector 
agrícola. Por ejemplo, el impacto que sobre la migración del pueblo tendría la eliminación del 
precio de garantía en el caso de no estar aislado sería de 4%, mientras que el calculado a partir 
de un MEGA multipaís elaborado por economistas de los E.U.A, en un escenario similar pero 
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mitad de los noventa se debe más a la dramática recesión que afectó a México 

durante 1995 y menos al tratado comercial. 

Es probable que los errores hayan inducido una reconsideración de la 

pertinencia de los modelos en la toma de decisiones de política económica. Un 

cambio es la adaptación al análisis de comunidades rurales. La investigación 

realizada por Taylor y Yúnez en pueblos campesinos (en particular la efectuada 

para Napízaro9
) mostró resultados más apegados a la realidad. 10 Este hecho los 

convierte en una herramienta poderosa y un instrumento indispensable para el 

análisis de las comunidades rurales. 

El diseño de modelos para estimar el impacto de un cambio exógeno sobre la 

economía de una población rural no es nuevo.' Existen dos tipos de modelos que 

abordan dicha problemática: los microeconómicos, es decir los que estudian las 

comunidades rurales a partir de los hogares sin contemplar las relaciones 

económicas que se dan al interior y con el exterior del pueblo. Por otro lado están 

los que se desprenden de la información contenida en una Matriz de Contabilidad 

Social de un pueblo campesino escogido como objeto de estudio. 

Un rasgo de los modelos microeconómicos reside en que su perspectiva de 

análisis es eminentemente tradicional: los actores económicos poco pueden hacer 

para modificar los fundamentos de la teoría, en particular la parte que corresponde 

al papel que juegan en el funcionamiento de la economía. Éstos modelos se 

clasifican en dos: los fincados en la tradición ortodoxa de la ciencia económica 

(Modelos Neoclásico típico de hogares campesinos elaborado entre otros por 

Singh, et al., 1986) y por otro lado los desarrollados bajo la consideración de que 

las comunidades viven aisladas del resto del mundo. Estos últimos constituyen un 

intento inicial tendiente a estudiar las comunidades desde la perspectiva de la 

aplicado a todo el agro de México es de alrededor de un 40% (esto se refiere a que no existen 
costos de transacción, es decir no hay mercados faltantes) . 

9 Napízaro es una comunidad rural del estado de Michoacán; entre sus características más 
importantes destaca su elevada concentración económica en actividades agropecuarias. Es una 
localidad con larga tradición de migrantes hacia E.U.A. 

10 Por ejemplo la migración mostró una tendencia menor a la estimada por los modelos nacionales 
y el deterioro agropecuario de esas comunidades no alcanzó los niveles sugeridos. 
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ciencia económica; se consideran como unidades económicas que viven una 

situación de autarquía: se produce para el consumo propio. En el esquema de 

relaciones básicas es evidente la influencia de Chayanov; 11 no existen relaciones 

con el exterior ni tampoco mercados de consumo ni de mano de obra. Una 

economía que funciona así es en extremo restrictiva. Esto es: un mundo como el 

que recrean, resulta poco interesante para estimar las implicaciones que se 

derivan de una política de intervención gubernamental. 

En los modelos típicos de hogares se presenta una realidad perfectamente 

neoclásica. Todos los bienes son comercializables, lo que significa que los 

agentes son tomadores de precios. Esta peculiaridad constituye la anulación de un 

denso espectro de relaciones que se establecen entre los diferentes hogares que 

conforman la comunidad, entre ésta y el resto del mundo, y entre éste y las 

viviendas. Dichas ausencias, en un marco que pretende estudiar el impacto 

generado a partir de modificaciones en la intervención gubernamental, limitan los 

alcances de una investigación como la que aquí se propone. En otras palabras, 

sus resultados pueden ser imprecisos; situación que es inaceptable. 12 

11 El ruso Alexander V. Chayanov (1888-1939) es considerado uno de los principales analistas de 
la economía campesina. Sus trabajos elaborados en la víspera de la revolución soviética fueron 
de una influencia indudable en la aplicación de la Nueva Política Económica (NEP) aplicada por 
los Bolcheviques tras el triunfo de la Revolución. De su impresionante obra publicada -sesenta 
libros y folletos sin contar un gran número de artículos de revista- destacan dos. El primero, y de 
lejos el más importante es una de las obras maestras de Chayanov: La Organización de la 
Unidad económica Campesina, trata de una teoría del comportamiento campesino al nivel de la 
explotación familiar individual, de algún modo en el "micro" nivel. El segundo estudio, Sobre la 
teoría de los sistemas económicos no capitalistas, adelanta la tesis de que a escala nacional, o 
en el nivel "macro", la economía campesina debe ser tratada como un sistema económico propio; 
es decir, como un sistema no capitalista de economía nacional. Para Chayanov el campesino 
trabaja sólo hasta conseguir la satisfacción de sus necesidades que son culturalmente definidas. 
Su principal objetivo de las operaciones y transacciones económicas es la subsistencia y no la 
obtención de una tasa normal de ganancia. La influencia de Chayanov para investigar alternativas 
de desarrollo de las comunidades rurales y familias campesinas es claro. Sin embargo su 
afirmación de que la economía campesina es una especie de modelo del estado aislado es una 
limitante en la actualidad, para estudiarlos , cuando se sabe que dichas economías no son tan 
sencillas, sino que mantienen complejas relaciones de producción y consumo dentro y afuera de 
su comunidad. 

12 
Una debilidad de este tipo de modelos es que no examinan las interacciones que surgen entre 

los hogares. Considerar los hogares como si fuera un todo económico es por lo menos 
incompleto. Si las relaciones entre los diferentes hogares son importantes, entonces un modelo 
microeconómico tradicional como el que aquí se está considerando, da pie a errores en los 
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Por lo general los flujos económicos en pueblos rurales se conciben como 

relativamente simples. Sin embargo en lo referente a la estructura institucional, el 

consumo y las relaciones de intercambio, se advierte una gran complejidad. 

Asimismo, los grupos sociales se caracterizan . por estructuras jerárquicas que no 

se contemplan en los modelos de hogares convencionales; además se trata de 

una comunidad cuya economía esta sujeta a la influencia de la economía del resto 

de la región. Es decir, se trata de una economía pequeña que funciona con las 

complejidades propias de una economía abierta. 

Esta compleja realidad, que en la mayoría de las veces no es considerada 

por los modelos microeconómicos mencionados, altera los resultados obtenidos 

de investigaciones que estudian las implicaciones que tienen las variaciones de 

política económica o de choques externos inesperados. 

El diseño de modelos cuantitativos que tomen en cuenta estas complejidades 

se satisface con los modelos surgidos de la MCS elaborada para un pueblo rural. 

La Matriz de Contabilidad Social Comunitaria• (MCSP) tiene la virtud de ser un 

instrumento analítico que registra una amplia gama de relaciones económicas que 

se generan dentro de los pueblos rurales y con el resto del mundo. Constituye una 

especie de fotografía que exhibe los principales rasgos de la estructura productiva 

de una localidad en un momento determinado. 13 

resultados, además de errores en los la estimación de efecto de un cambio de política 
económica. Por ejemplo, supongamos que un 10% de incremento en los precios estimula en 6% 
la producción de bienes básicos en una comunidad . Los mayores beneficios de los productores 
de bienes elevan el ingreso de los hogares productores de básicos y por tanto su consumo 
incluyendo básicos. La conclusión es que la variación en los precios constituye un instrumento 
correcto para elevar la producción. Sin embargo, las interrelaciones que surgen al interior de la 
comunidad a partir de un mayor ingreso alteran el efecto de un cambio en el precio. Es probable 
que se anule el efecto e incluso se revierta. Algunos productores compran insumos de otros 
hogares de la comunidad . El mayor gasto en consumo contempla bienes producidos en la 
localidad (incluyendo no comercializables) . Los precios de éstos aumentan a consecuencia de un 
incremento de la demanda. Si dichos bienes son insumos en la producción de básicos entonces 
el incremento del precio de básicos queda sin efecto en una elevación de la producción (Taylor y 
Adelman, 1996). 

13 
Más que a una fotografía, las MCSP se podrían asemejar a una pintura realizada por un artista . 

En particular una matriz podría equipararse a una obra de los impresionistas por ser éstos de una 
escuela que no se preocupa por la precisión de las líneas; porque destacan los trazos poco finos 
que sin embargo dejan claro el mensaje del artista . Con las matrices pasa algo similar: es posible 
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La MCSP es una derivación de las matrices de contabilidad social elaboradas 

para naciones que, a su vez, es una especie de matriz insumo producto 

expandida; aquélla, además de contemplar los encadenamientos intersectoriales 

(es decir, los vínculos que se dan entre las actividades económicas) recupera las 

relaciones de consumo e ingreso que son vitales en la economía de la comunidad. 

La primera vez que se construyó una matriz comunitaria fue en 1988; 

Adelman, Taylor y Vogel elaboraron una MCS comunitaria para una localidad del 

estado de Michoacán en México. Posteriormente, la base de datos construida 

permitió el diseño de modelos económicos para calcular el impacto que tendría 

una variación de la política económica o bien la presencia de un fenómeno natural 

inesperado. Los resultados obtenidos son sensiblemente diferentes a los 

conseguidos con los modelos nacionales, lo que se explica en parte por el tipo de 

base de datos utilizada. Se trata de bases que recogen información real que se 

obtiene a través de la aplicación de una encuesta a una muestra de hogares de la 

comunidad previamente escogida. Esta recopilación resuelve algunas de las 

limitaciones de que adolecen las bases de información nacionales como la matriz 

de insumo producto y la encuesta ingreso-gasto. 

Este enfoque tiene la virtud de estimar con mayor precisión ( comparado con 

el Modelo neoclásico típico de hogares o los Modelos Multisectoriales nacionales) 

los impactos esperados de cambios en materia de política económica sobre un 

componente fundamental de la economía . rural como es el caso de las 

comunidades rurales de los países subdesarrollados. 

Esta investigación se ha propuesto como objetivo básico la construcción de 

una MCS y el diseño y aplicación de modelos económicos a una población rural 

del sur de Sonora. De la misma manera se pretende analizar los probables efectos 

que no recojan con exacta fidelidad las relaciones econom1cas de una comunidad pero es 
incuestionable que muestran los rasgos fundamentales de la economía del pueblo en estudio . 
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que tendría una perturbación exógena 14 sobre esa comunidad previamente 

seleccionada. 15 

Este tipo de localidad es importante en el estado, puesto que de acuerdo a 

INEGl, 16 en 1995 se registraron 8,753 con mer:,os de 2,500 habitantes; 17 en ellas 

se asientan 380 mil personas que representan el 17.6% de la población . Lo 

anterior revela una notable dispersión de pueblos rurales donde la actividad 

económica predominante está relacionada con el campo. 

El estado de Sonora se localiza al noroeste de México; es la segunda 

entidad más grande en extensión del país y se trata de una región con una visible 

orientación agropecuaria. Por sus altos volúmenes de producción y elevados 

rendimientos en granos básicos, especialmente en trigo, llegó a ser considerado 

en un tiempo "el granero de México". La región agrícola más importante de Sonora 

se localiza en el sur y en ella se distinguen dos subregiones: El Valle de Mayo y el 

Valle del Yaqui. 

El Valle del Mayo, ubicado en el extremo sur, abarca tres municipios: 

Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. Su extensión agrícola es de 127, 146 hectáreas 

14 
Por perturbación exógena se entenderá a aquéllas alteraciones de alguna variable económica 
cuyo comportamiento no es predecible con precisión ya que depende a su vez de otros factores 
o de algunas condiciones específicas. Por ejemplo, el efecto de la devaluación de la moneda de 
un país, incrementos en las transferencias del gobierno a la localidad, o bien un aumento en los 
ingresos recibidos por concepto de remesas (Yúnez-Naude y Taylor, 1999) 

15 
El estudio de las comunidades rurales a través de la elaboración de Matrices de Contabilidad 
Social y el diseño de modelos económicos constituye un notable avance para la comprensión 
de las condiciones de reproducción económica de esas localidades. Esto porque al menos en 
los países subdesarrollados el medio rural se caracteriza por la existencia de pequeños 
productores que realizan también decisiones de consumo. Este rasgo no es considerado en 
otros modelos económicos; la antropología si contempla esta situación sin embargo su 
perspectiva de investigación -cualitativa- ayuda poco para una simplificación del funcionamiento 
de estas economías. 
Originalmente el proyecto de tesis contemplaba el estudio de tres localidades representativas 
de las diferentes regiones de Sonora. Por restricciones económicas y de tiempo nos 
concentramos en una localidad. La idea clasificar los. impactos de cambios exógenos sobre las 
comunidades y clasificar las políticas y recomendar aquéllas que realmente tengan impactos 
positivos sobre el desarrollo rural de estas regiones. De cualquier forma lo aquí presentado 
constituye un punto de partida fundamental para posteriormente cumplir ese objetivo. 

16 
Se trata de un reporte preparado especialmente, por funcionarios del INEGI delegación regional 
noroeste, para esta investigación . 
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en promedio. El patrón de cultivos se conforma básicamente por trigo, maíz y en 

menor proporción por hortalizas. Una característica de esta zona es que tiene el 

mayor número de comunidades rurales disp~rsas en la región cuya economía 

está influenciada por las localidades que son la cabecera de los municipios que 

conforman la subregión: Navojoa, Huatabampo y Etchojoa. El municipio de 

Huatabampo presenta un patrón poblacional y agropecuario similar al registrado a 

nivel subregional. En este municipio se asienta El Júpare, localidad que constituye 

el objeto de estudio de la investigación y que es un pueblo típico y representativo 

de la vida rural de la zona sur de Sonora.18 

Como se ha señalado, la construcción de Modelos para este tipo de 

comunidades requiere de información que no está disponible o no existe en las 

estadísticas oficiales. En consecuencia fue necesario elaborar una base de datos 

específica para El Júpare. La MCS para este pueblo se elaboró a través de una 

encuesta cuidadosamente aplicada a los hogares y negocios, de manera que 

contuviera información fidedigna y confiable. 

El tipo de modelos cuya aplicación procede en estos casos puede ser de dos 

tipos: Modelos de Multiplicadores y los Modelos de Equilibrio General Aplicado. 

Éstos son conocidos como Modelos Multisectoriales, ya que dan cuenta de las 

interrelaciones de varios sectores simultáneamente; ambos utilizan la misma base 

de datos, la MCS de El Júpare. Esa parece ser la única similitud, puesto que el 

basamento teórico que los respalda y sobre todo los supuestos que consideran los 

hace radicalmente diferentes. 

En ese marco, sostenemos que, con el enfoque de investigación que 

emplearemos, es decir el análisis multisectorial y aplicado, pueden estimarse con 

17 
En 1995 la población de Sonora se ubicó en poco más de dos millones de habitantes distribuidos 
en 71 municipios y 8,809 localidades. En sólo doce se concentró dos terceras partes de la 
población. 

18 En este trabajo se consideró que una comunidad representativa es aquélla que cumple con el 
número de habitantes que la definición de comunidad exige. Además de que, para el caso 
específico del sur de Sonora, la estructura productiva descanse esencialmente en la agricultura , 
complementándose con otras actividades como la ganadería, artesanías, o si es el caso la 
silvicultura (como sería una población cercana a la sierra) o la pesca (sí es vecina al litoral del 
golfo de California) . 
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mayor precisión los impactos esperados de cambios en materia de política 

económica sobre las comunidades campesinas de los países subdesarrollados. 

En particular, se trata de hacerlo en una localidad representativa del sur de Sonora 

en México. 

Para ello, partimos de la hipótesis de que los programas de fomento y apoyo 

a los productores agrícolas y a las comunidades rurales de Sonora, no tienen un 

efecto multiplicador sobre la economía, sobre todo si se aplican en comunidades 

aisladas que mantienen una dependencia sig'nificativa en el abasto de bienes y 

servicios de proveedores establecidos fuera de la localidad. 

Aquí se presenta una introducción general que pretende destacar las 

características más importantes del trabajo así como la pertinencia de utilizar 

Modelos Económicos Multisectoriales para el estudio de comunidades rurales en 

el sur de Sonora. Después de este capítulo introductorio que contiene el objetivo 

general y los específicos, así como la hipótesis central del trabajo, el capítulo dos 

constituye el marco de referencia teórico. En éste se describen con detalle los 

aspectos teóricos sobre los que descansan los modelos Multisectoriales, en 

especial las aportaciones de León Walras. Enseguida se analizan los rasgos 

esenciales de los modelos, tanto en su versión de multiplicadores como de 

equilibrio general ; se analizan sus diferencias, mismas que se expresan en los 

supuestos utilizados. También se señalan las similitudes, en particular que ambos 

emplean la misma base de datos: la matriz de contabilidad social. 

Al presentar las características de la MCS se enfatizan las analogías y 

diferencias entre una MCS elaborada para una nación y otra construida para un 

pueblo. Es importante dejar claro que ambos modelos son útiles para distintos 

escenarios. Por ejemplo, en el corto plazo, un modelo de multiplicadores (MMUL) 

resulta adecuado puesto que los precios difícilmente se alteran y los MMUL 

suponen precios fijos . En cambio, en un horizonte de tiempo mayor, los precios y 

la dotación de recursos se modifican, por lo que este modelo resulta inadecuado; 

siendo el Modelo de Equilibrio General Aplicado más pertinente para estos casos. 
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En el capítulo tres, denominado: Las comunidades campesinas del sur de 

Sonora, su estudio a través de modelos Multisectoriales: el caso de El Júpare, se 

presentan varios de los aspectos centrales de la investigación; es el caso de la 

construcción de la Matriz de Contabilidad Social de la comunidad en estudio. Para 

ello previamente se desarrolla una rápida caracterización de la evolución de sector 

agrícola en el estado de Sonora, se plantea la importancia que tienen las 

comunidades campesinas, particularmente las localizadas en el sur de la entidad 

en la explicación de la vigorosa expansión agrícola registrada en la región desde 

los años cincuenta . 

Para la construcción de la MCS de El Júpare fue necesario levantar una 

encuesta que permitiera detectar las principales relaciones socioeconómicas de la 

localidad. En ella quedan consignados los criterios adoptados para obtener 

información de calidad; es decir, se introdujeron las cuentas que reflejaran los 

elementos fundamentales de la vida económica, tales como: estructura productiva, 

el gasto, ingreso, remesas, etc. mismas que están ligadas a las instituciones 

(hogares, gobierno, etc.) de la comunidad en estudio. 

Posteriormente se detallan los pasos seguidos para determinar la muestra de 

hogares y negocios encuestadas, así como la fijación del factor de expansión que 

posibilita que los datos muestrales tengan su equivalencia en el universo. Con 

esta información se diseñó la MCS, la cual se elaboró a partir del registro de celda 

por celda en la Matriz de Contabilidad Social de las cantidades obtenidas en la 

encuesta. 

La Matriz de Contabilidad Social resultante aparece en este mismo capítulo. 

A partir de ella se determinaron aspectos primordiales de la estructura económica 

de la localidad , tales como la estructura del PIB, el ingreso de los factores, la 

distribución del ingreso per cápita, la distribución del gasto, el origen de las 

remesas, entre otros. 

En el capítulo cuatro, se describen los resultados de la aplicación de los 

modelos; se presentan un conjunto de simulaciones realizadas con base en los 

dos tipos de Modelos ya señalados. Previamente a la presentación de dichos 
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ejercicios se incluye un breve análisis de los programas y las políticas 

agropecuarias aplicadas por el gobierno en distintas épocas para estimular y 

fomentar el desarrollo de la producción rural._ El propósito de este apartado es dar 

un marco general a los experimentos ejecutados en modelos de base que 

describen la economía de El Júpare. 

Los experimentos son fundamentalmente los siguientes: 1) un cambio en el 

monto de subsidios otorgados a los hogares agrícolas a través de PROCAMPO, 

2) una inyección en la misma proporción en la actividad agrícola como 

consecuencia de los apoyos a la productividad contemplados en la Alianza para el 

campo, 3) caída de la producción de granos (principalmente el trigo, producto de la 

liberación comercial y la eliminación de los precios de garantía por los precios de 

indiferencia) y, 4) por otro lado, una reducción del precio de la tonelada del 

camarón a consecuencia de la saturación del mercado. 

En el capítulo cinco se describen las conclusiones de la investigación y se 

hacen una serie de recomendaciones orientadas a buscar que las comunidades 

rurales asentadas en el sur de Sonora se beneficien de políticas económicas que 

en muchos casos se diseñan y aplican sin atender las circunstancias particulares 

de la vida económica de los pueblos campesinos, en general, y los de Sonora en 

particular. 

Finalmente, aparece la bibliografía consultada y una serie de anexos que 

complementan, aclaran y enriquecen varios pasajes de los capítulos que contiene 

esta investigación. Los anexos más importantes son: la encuesta completa 

aplicada en la localidad; una nota metodológica relativa a los pasos seguidos para 

determinar los factores de expansión de los hogares y de los negocios; el registro 

de las variables que derivó en la construcción de la Matriz de Contabilidad Social 

de la comunidad ; una relación de cuadros estadísticos relacionados con los datos 

manejados en el contenido de la investigación; finalmente una corrida del modelo 

de equilibrio aplicado que resulta pertine·nte si se quieren conocer las 

peculiaridades propias del modelo así como las características de las simulaciones 

efectuadas. 
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Por último, dada la evidente diversidad rural del estado de Sonora, donde 

existe una zona serrana cuyas comunidades presentan peculiaridades 

económicas claramente distintas respecto a las del sur y las localizadas en la 

subregión del desierto, se hace indispensable la realización de otra investigación 

de mayor número de localidades representativas de las subregiones del estado, a 

fin de completar un cuadro de trabajo que refleje la diversidad de la vida rural de 

las comunidades campesinas de Sonora. Una vez hecho esto, se estará en 

condición de clasificar por subregión las políticas y los programas que benefician a 

esos pueblos, dado lo heterogéneo de su aparato productivo, aspecto hasta ahora 

no considerado en las políticas que se destinan al desarrollo rural y a la población 

campesina. 
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Marco teórico de referencia 

11.1 Los Neoclásicos: la propuesta de León Walras 

En la memorable controversia protagonizada por David Ricardo y T. R. Malthus 

respecto al libre comercio de granos, emergió victoriosa la posición del primero, lo 

que tuvo profundas implicaciones para la teoría económica. Una de ellas, la 

aceptación de la "Ley de Say", que supone que la oferta crea su propia demanda, 

determinó que los estudiosos de la economía concentraran su interés en el lado de la 

oferta; el estudio de la demanda, que era la preocupación central de Malthus, fue el 

componente afectado de la teoría al convertirse Ricardo en el ganador de ese 

debate a inicios del siglo XIX.19 La demanda, por tanto, no formó parte de la agenda 

de los economistas clásicos, laguna que posteriormente sería cubierta por autores 

pertenecientes a la escuela neoclásica. 

La incorporación de la demanda alcanzó su expresión formal más acabada en 

la obra de León Walras (1900). Este autor formaliza el comportamiento de los 

diferentes agentes económicos dentro del mercado; esto permite explicar la 

asignación eficiente de los recursos económicos y la fijación de los precios. 

Para señalar los aspectos fundamentales del planteamiento de Walras, nos 

basamos en Benitez (1998), quien los resume en los términos siguientes: 

19 
J.M. Keynes lo propone en estos términos: "En la economía ricardiana, que sirve de base a lo que 
se nos ha enseñado por más de un siglo, es esencial la idea de que podemos desdeñar 
impunemente la función de demanda global. Es verdad que Malthus se opuso con vehemencia a la 
doctrina de Ricardo de que era imposible una insuficiencia de la demanda efectiva, pero en vano, 
porque no pudo explicar claramente (fuera de un llamado común de los hechos) cómo y por qué la 
demanda efectiva podría ser deficiente o excesiva, no logró dar una construcción alternativa y 
Ricardo conquistó a Inglaterra de una manera tan cabal como la Santa Inquisición a España. Su 
teoría no sólo fue aceptada por la City, los estadistas y el mundo académico, sino que la 
controversia se detuvo y el punto de vista contrario desapareció completamente y dejó de ser 
discutida. El gran enigma de la demanda efectiva, con el que Malthus había luchado, se 
desvaneció de la literatura económica. Ni una sola vez puede verse mencionado en cualquiera de 
los trabajos de Marshall, Edgeworth y del profesor Pigou, de cuyas manos ha recibido su mayor 
madurez la teoría clásica. Sólo pudo vivir furtivamente disfrazada, en las regiones del bajo mundo 
de Carlos Marx, Silvio Gesell y el mayor Douglas." (Keynes, 1936; 36) . 
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En el modelo de Walras, los agentes económicos formulan sus transacciones 

deseadas considerando sólo su interés particular y contando con el sistema de 

precios como única información respecto al resto de la economía. Los volúmenes de 

oferta y demanda así determinados se confrontan en cada mercado, dando lugar a 

dos situaciones posibles: 

a) Que estos volúmenes sean iguales. En este caso se dice que el mercado 

está en equilibrio. 

b) Que sean distintos, en cuya situación se define que se está en desequilibrio. 

En el caso b, el precio del bien en desequilibrio se modifica a fin de disminuir la 

diferencia entre la oferta y la demanda, para lo cual el precio aumenta si la demanda 

es mayor y disminuye en la circunstancia contraria. A este proceso de ajuste entre 

las tres variables (precio, oferta y demanda) se le denomina proceso de tanteo. 

Una variación en el precio de una mercancía afecta normalment_e lo que ocurre 

en el mercado de al menos otro bien. Por ejemplo, el incremento en el precio de una 

mercancía puede conducir a un consumidor .a disminuir su demanda en otros 

mercados con el objeto de liberar recursos para mantener el consumo de ese bien; 

también puede ocurrir lo contrario, con el fin de sustituir la mercancía que se 

encareció por alguna otra más accesible. 

Por este motivo, la determinación de la situación particular de un mercado 

depende de lo que ocurre también en los otros.20 El modelo de Walras trata de 

representar este aspecto del funcionamiento del sistema de libre mercado; en 

especial, se interesa por demostrar que existe un sistema de precios que permite el 

equilibrio simultáneo de todos los mercados (o equilibro general) y que además el 

funcionamiento normal de los mercados conduce hacia él. 

Las aplicaciones potenciales de este novedoso enfoque, enriquecido por 

aportaciones de otros economistas,21 despertaron un creciente interés por la 

20 Esto es particularmente interesante ya que hasta entonces la investigación económica se 
realizaba exclusivamente a través del equilibrio parcial. 

21 Como F. Edgeworth, A . Marshall, y W. Pareto (Schumpeter, 1984). 
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utilización de las matemáticas, diversificándose así los temas de interés de la 

economía hacia investigaciones cuantitativas. 

A pesar de que la propuesta de Walras era considerada un instrumento 

poderoso para el análisis económico, sus seguidores no pudieron demostrar que el 

libre juego de la oferta y la demanda conduce a una situación de equilibrio en todos 

los mercados. Para resolverlo, en los cerca de tres cuartos de siglo que siguieron a 

la obra de Walras, los investigadores dividieron el problema en dos: por una parte, 

se preguntaron si existía un sistema de precios tal que permitiera la igualdad de 

oferta y demanda en todos los mercados, en lo que se llama el problema de la 

existencia; en segundo lugar, se plantearon si el sistema de mercado conduce 

necesariamente al equilibrio, es decir, el problema de la estabilidad. 

Es hasta 1954 cuando, en un trabajo conjunto, Arrow y Debreu proponen una 

reformulación del modelo walrasiano y una demostración de existencia del equilibrio 

general que es aceptada unánimemente como satisfactoria.22 La demostración de la 

existencia del equilibrio exige un amplio manejo _matemático; una versión rigurosa la 

propone Debreu (1973). 

Pero, ¿qué es lo que explica que el trabajo de Arrow-Debreu sea tan 

ampliamente aceptado? Lo primero que llama la atención es que se trata de un 

modelo que permitió compatibilizar el equilibrio general con temas que antiguamente 

22 
El éxito de la solución del problema de la existencia del equilibrio hizo abrigar esperanzas de que 
el problema de la estabilidad también habría de recibir una solución adecuada en un plazo breve. 
Sin embargo, esto no ocurrió así y, pese a que se lograron algunos avances significativos, la 
solución definitiva del problema esta todavía pendiente. En efecto, en los decenios que siguieron el 
trabajo de Arrow y Debreu, se publicaron un gran número de contribuciones sobre el problema de 
la estabilidad; entre las más importantes se cuenta la de Arrow, Block y Hurwiks, en la cual se 
estudia el proceso de tanteo. Ellos demostraron que el tanteo es estable , a condición de que las 
funciones de demanda agregada satisfagan la sustituibilidad bruta; esto es, que si el precio de un 
bien aumenta, también lo harán las demandas de todos los otros bienes. La anterior es una 
condición suficiente para la estabilidad del proceso de-tanteo. Sin embargo, pese a los esfuerzos 
desplegados, no se ha establecido todavía cuáles serán las condiciones necesarias. Por otra 
parte, por medio de contraejemplos, H. F. Sonnescheim y el propio G. Debreu demostraron que el 
proceso de tanteo podía ser inestable aun cuando las propiedades de las funciones de demanda y 
de oferta agregada fueran normales. Estos resultados decepcionantes condujeron a la 
investigación de los problemas de la estabilidad por senderos cada vez más alejados del modelo 
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correspondían al ámbito de los modelos macroeconómicos y financieros. La 

segunda razón tiene que ver con una propiedad de los equilibrios walrasianos: estos 

equilibrios son situaciones óptimas en el sentido dado a este concepto por Wilfrido 

Pareto;23 es decir, ningún agente puede mejorar su bienestar sin que al menos otro 

empeore. Esta conclusión es importante, pues significa que los equilibrios del 

sistema de mercados competitivos son deseables para todos los agentes 

económicos, lo que tiene un impacto social considerable. En efecto, el óptimo de 

Pareto implica que el sistema de libre mercado es capaz de llevar a la sociedad a 

una situación que no podría ser mejorada, dentro de los límites impuestos por la libre 

elección de los individuos y el respeto a la propiedad privada.24 

Una consecuencia del progreso indicado en la teoría del equilibrio y el óptimo 

de Pareto fue la buena aceptación que tuviero'n los modelos de equilibrio general 

computable por parte de las instituciones oficiales, centros académicos y en general 

de los investigadores que destinaron gran parte de sus recursos y tiempo a la 

aplicación del equilibrio general a situaciones empíricas, tanto en países 

desarrollados como en desarrollo. 

11.2 Modelos Multisectoriales 

Los Modelos Multisectoriales (MM) existentes son de dos clases: Modelo de 

Equilibrio General Aplicados (MEGA) y el Modelo de Multiplicadores (MMU). Éste 

último constituye una derivación de los modelos aplicados tipo Leontief mismos que 

de tanteo y, por lo mismo, más alejados de una dinámica que pueda pretender simular el 
comportamiento de los mercados reales (Benitez, 1998). 

23 
· Esto dio pie a una amplia literatura sobre los fundamentos microeconómicos de la 
macroeconomía. 

24 
Este planteamiento tan aparentemente sencillo tiene considerables implicacio,:ies; detrás de él 

tiene su justificación teórica la idea de que el libre mercado es suficiente para llegar a un plan de 
producción y de consumo inmejorable. Esto explica las simpatías en torno al liberalismo 
económico. No obstante, los desarrollos recientes de la teoría económica, al relajar los supuestos 
de existencia de todos los mercados o de que todos los mercados están completos han llegado a 
conclusiones distintas. Asimismo, y como veremos más adelante, la aplicación empírica de 
modelos de equilibrio general no exige suposiciones que la teoría requiere para sus resultado, 
pese que todos se inspiran en la noción de equilibrio entre la oferta y la demanda. 
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fueron desarrollados en los años cincuenta; estaban inspirados en el supuesto 

keynesiano de que en las economías de mercado prevalecía una situación de 

equilibrio con desempleo, es decir trabajaban con capacidad ociosa. Reproducían el 

funcionamiento del sistema a través del estudio de las relaciones intersectoriales 

entre las actividades productivas de un sistema económico completo. Por su parte el 

MEGA introduce los precios relativos en los modelos multisectoriales; su estructura 

teórica está influenciada en Walras en el sentido de que la recreación del 

funcionamiento de una economía es más acabada al incluir la oferta y demanda. 

El MMU de Leontief usa como base de datos a las matrices de insumo 

producto (MIP) nacionales; una de sus principales limitaciones es que ignora 

aspectos relacionados con la distribución del ingreso. Los Modelos Multisectoriales 

basados en Matrices de Contabilidad Social (MMMCS) superan esas deficiencias 

ya que incluyen la distribución del ingreso entre hogares y su demanda de bienes y 

servicios. Las Matrices de Contabilidad Social (MCS) son diseñadas para capturar 

las complejas relaciones entre producción, las instituciones (incluyendo los hogares y 

al gobierno) y el resto de mundo. 

Las MCS brindan un punto de partida para el análisis económico y son un 

medio de exposición útil de la estructura económica. Además constituyen la base de 

datos indispensable para diseñar el modelo de multiplicadores y de equilibrio 

general. Igualmente las MCS sintetizan e ilustran con claridad los diferentes flujos de 

insumos, producción e ingreso efectuados entre la producción de alimentos y otros 

sectores de una economía, los flujos de ingreso entre las actividades productivas y 

los hogares, la distribución del ingreso familiar (hogares) en consumo e inversión y el 

intercambio de bienes y factores entre la economía y el resto del mundo. 

La MCS fue originalmente desarrollada por Stone (1978) para adaptar y 

reconciliar las cuentas de producción e ingreso nacional al análisis de insumo 

producto; desde entonces las MCS se han utilizado para modelar la notable 

diversidad existente en una economía, realizar estudios de planeación y efectuar 
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comparaciones de los efectos que diferentes políticas económicas tienen en el 

desempeño económico. 

Una matriz de contabilidad social puede ser desarrollada para cualquier clase 

de economía: su flexibilidad permite abordar tanto la economía mundial como una 

comunitaria (Yunez-Naude, Taylor y Dyer, 1998). Más adelante presentamos con 

mayor detalle las características de una MCS en sus dos modalidades: la elaborada 

para una nación y la construida para un pueblo. · 

Los MEGA también usan como base de datos a las MCS y expresan el 

progreso de la ciencia económica para entender el funcionamiento de la economía 

de mercado; este propósito alcanza su mayor nivel de aceptación con la teoría del 

equilibrio general y los modelos aplicados que de ella se derivan, con base en un 

sistema de ecuaciones que describen el conjunto de interrelaciones que se dan en 

una economía de mercado donde todos los sectores que la conforman influyen en la 

determinación del equilibrio. 

Los MEGA tienen su primer antecedente en el modelo formulado por l. 

Johansen para la economía noruega en los años sesenta (De Melo, 1989; Robinson, 

1994; 1989). Con el tiempo se ha desarrollado .una variedad de modelos aplicados 

que presentan mejoras primordialmente en dos direcciones; por una parte, se 

introducen niveles de desagregación cada vez mayores y al mismo tiempo se 

estiman con mayor precisión los parámetros numéricos que sustentan los cálculos.25 

El cálculo de los valores numéricos (sistema de precios, volumen de 

transacciones en cada mercado y nivel de producción) a través de un MEGA, se 

efectúa en principio definiendo las variables independientes,26 mismas que se 

25 
Sherman Robinson (1989) hace un interesante y exhaustivo análisis respecto al desarrollo de los 
modelos multisectoriales en especial de los MEGA. Existe abundante literatura sobre los 
diferentes enfoques y modalidades de modelos; esto llevó a Robinson a proponer una taxonomía 
en la que considera la estructura metodológica, sus alcances o propósitos , el componente teórico 
y empírico y el paradigma teórico. Atendiendo a su estructura teórica o empírica a su vez los 
clasifica en tres: modelos analíticos, modelos estilizados y modelos aplicados. 

26 
Número de agentes, dotaciones iniciales, funciones de utilidad y producción . 
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establecen de acuerdo con la teoría económica y con los datos empíricos 

disponibles de la economía que se estudia.27 

Las limitaciones del modelo insumo producto (por ejemplo, el supuesto de 

precios fijos o el de subutilización de recursos, ver abajo) frente a la consideración 

de los precios relativos y las escaceses que se hace en los MEGA explican en parte 

la hegemonía actual de que gozan estos últimos en la investigación aplicada. En 

efecto, los MEGA permiten calcular no solamente la producción óptima sino también 

la demanda que corresponde a un sistema de precios dado. Además, si la demanda 

no corresponde a la oferta en todos los mercados, el modelo efectúa un cambio del 

vector de precios relativos que garantiza dicha igualdad.28 

El MEGA da respuesta a una amplia variedad de cuestiones, pues al permitir la 

agregación de restricciones a ciertos niveles del programa de producción, se 

consigue evaluar su efecto sobre el equilibrio alcanzado. Naturalmente, existen 

problemas y limitaciones; la más importante es el grado en que el modelo reproduce 

el comportamiento de la economía real que se estudia. Sin embargo, para buena 

parte de los especialistas los resultados que se obtienen son satisfactorios, aunque 

se está lejos de otorgarles plena confianza desde un punto de vista cuantitativo. La 

taxonomía referida en el pie de página núm. 20 muestra los esfuerzos por mejorar 

los MEGA y hacerlos más realistas en cuanto a sus supuestos. 

27 
La determinación de las formas funcionales que describen cómo opera la economía, permite que 
sean utilizadas para efectos de evaluación de política económica, variaciones de precios, en 
estudios de comercio internacional, etc. Esto se verá con mayor detalle más adelante. 

28 Un diagrama de flujo que expresa la lógica de un modelo de equilibrio general de una economía 
cerrada se presenta enseguida; se puede advertir que el precio juega un papel central en la 
determinación del equilibrio de la economía. Más adelante se expondrá el sistema de ecuaciones 
del modelo. 
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a) La MCS nacional 

Capítulo 11 

La Matriz de Contabilidad Social constituye la base de información sobre la 

que se diseñan los diferentes modelos multisectoriales; es una extensión de la Matriz 

Insumo Producto,29 pues además de incluir las transacciones intersectoriales, 

contempla otro tipo de relaciones básicas de una economía; una MCS considera a 

las instituciones privadas (hogares, empresas, ~te.), la distribución del ingreso entre 

los hogares y la demanda del sector privado de manera desagregada. Con la 

información contenida en la MCS se formulan y diseñan MMU más complejos 

capaces de calcular el impacto macroeconómico de cambios exógenos. 

La MCS es la síntesis de dos ideas económicas bien conocidas: la primera, ya 

mencionada se refiere a que las MCS es una ramificación de la MIP, misma que 

contiene el sistema de interrelaciones industriales;30 la segunda, se desprende de la 

contabilidad nacional, donde el ingreso es igual al gasto. Esta identidad es obligada 

para la economía en su conjunto; en cambio, en la MCS se requiere un balance en las 

cuentas de cada componente económico. 

Una MCS, al igual que la MIP, es una matriz que asigna una fila y una columna a 

cada uno de los agentes económicos que se desee distinguir en el análisis. Esto 

implica que la MCS será siempre una matriz cuadrada, donde las filas registran el 

ingreso de los componentes o de la economía y las columnas sus gastos. Para un 

periodo específico, el ingreso y el gasto de cada agente deben ser iguales, 

cumpliendo con el principio que priva en la contabilidad nacional de que las cuentas 

deben estar balanceadas. Cada entrada de la matriz (la intersección de una fila y una 

columna) representa el pago del agente al que se le asignó la fila en cuestión. 

29 
El primer modelo lineal fue el de insumo producto, construido en los cincuenta y basado en la 

matriz de insumo producto. Este tipo de modelos gozaron de gran aceptación porque eran los 
únicos técnicamente disponibles y porque, no obstante su simplicidad , son capaces de captar 
importantes interdependencias económicas. 
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Finalmente, todas las entradas en una fila están calculadas al mismo precio, lo que 

implica que cada vez que un bien se intercambia a un precio diferente, se requiere 

definir otra cuenta (Barceinas y Cervini, 1993). 

Cuadro núm. 1 
Matriz de Contabilidad Social: versión agregada 

1} 
~ • " ., 7} ., ., 10, 

Cwntn F..,_ Hofl•- ~ AcfMdadN 5} ...,_,.,_ 
ao,,i.mo e.pita/ hnpuul<n Suba/dio• 

RHlo Total 
producllvoa l'roducflvu mundo 

1) Factores 
T1,.•1 T,,.,01 Y111 

productivo• 

2) Hogares T12,11 Ti2.•1 T12.,01 Y121 

3) Empre••• T13,11 T13,2¡ T1J.•I Y131 

4) 
Actividades 

T1•.•1 Y1•1 

loroductlvaa 
5) 

T1s.2J T1s.•1 T1s.•1 T1•.11 r , •. ,01 v,., 
Mercancl•• 

8) Gobierno r,,.,1 TilS.3/ r ,,..1 ri ... 1 r,,..1 T1-.•1 T1,.,01 Y101 

7) Cap/tal T17,2¡ T17,3¡ T17,•1 T17.,01 Ym 

8) lmpueatoa T1•.•1 Y1s1 

9) Suba/dio• T1•.•1 Y1•1 

10) Resto del 
T1,o.,¡ r1,o.,1 T110.•1 T1,o.•1 Y/101 mundo 

Total Y '/11 Y '/21 Y '131 Y '1•1 Y'1•1 Y'1•1 Y 'm Y'1s1 Y'/01 Y '110¡ 

Fuente: Tomado de Barceinas y Cervin (1993) 

Puesto que una MCS integra en forma sintética las diversas transacciones 

durante un periodo de tiempo dado, su construcción exige la consistencia de la 

información obtenida de diversas fuentes para los distintos sectores y agentes de la 

economía.31 Barceinas y Cervini ilustran con claridad el contenido de una MCS, a 

partir de un ejemplo (cuadro núm. 1) que considera las siguientes cuentas: 32 1. 

factores de producción; 2. hogares; 3. empresas; 4. actividades de producción; 5. 

30 

31 

La compra de un insumo intermedio por un sector, representa la venta del mismo por otro sector. 
La transacción está integrada en una simple celda en la MIP, que representa dos diferentes 
cuentas pues se asume el tradicional registro de ·doble entrada. 
Por ejemplo, las principales fuentes de información que normalmente se consultan o que son 
pertinentes para elaborar una matriz de contabilidad social en México, son el Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares. 

26 



Capítulo 11 

mercancías; 6. gobierno; 7. capital; 8. impuestos; 9. subsidios; 10. resto del mundo.33 

Con estos conceptos se integra una MCS, de ·tal forma que por renglones pueda 

describirse el origen de los ingresos de las cuentas y por columnas el destino de los 

gastos. En el cuadro núm. 1 se presentan los flujos que expresan las relaciones 

económicas derivadas de los sectores y agentes propios de una economía 

conformada por las diez cuentas descritas arriba. 

Las submatrices Tij corresponden a los pagos que la cuenta j' realiza a la 

cuenta "i". Entonces la suma por renglones debe pertenecer a los ingresos de dicha 

cuenta (Y;= .X/j=J Y9) y la suma por columnas a sus gastos {Y; = Ln ;=1 = Y,). 

Barceinas y Cervini describen la matriz en los siguientes términos: comienzan 

analizando la columna 4, en la que podemos observar que las actividades de 

producción pagan a los factores de producción el valor agregado o, lo que es 

equivalente, el PIB a costo de los factores, en la forma descrita por T1,4- A su vez, la 

columna 10 (resto del mundo) también paga a la cuenta 1 por concepto de servicios 

factoriales de acuerdo a T1,1o- La suma de estas dos transacciones asentadas en la 

fila 1 representa el ingreso factorial total interno y externo (Y1) el que se distribuye, en 

la columna 1, entre las diferentes instituciones (hogares, T2,1, empresas, T1,1 y 

gobierno T6,1) y el resto del mundo, T10,1. Por lo tanto, el gasto de la cuenta ''factores 

de producción" corresponde a la suma de la columna 1, esto es, Y'1, que debe 

coincidir, dada la igualdad contable subyacente, con Y1, es decir, con su ingreso. Por 

otro lado, las actividades de producción pagan al gobierno el impuesto al valor 

agregado {T6,4), que significa un ingreso para la cuenta 6, y utilizan insumos 

provenientes de la cuenta 5 (T5,4), para generar el valor bruto de la producción (VBP), 

32 
Hay abundante bibliografía relacionada con este aspecto. Puede consultarse a: King, Benjamín 
(1985); Pyatt y Round (1979 y 1985); Pyatt (1988); Sherman Robinson (1989) . 

33 
La desagregación de actividades y mercancías tiene sus ventajas; para una explicación detallada 
consúltese a S. Robinson et al. 1994. Igualmente, en la presentación de Barceinas y Cervini 
incluyen una cuenta que otros autores (por ejemplo S. Robinson et a/.) no consideran : empresa, 
en la cual se registrarían ingresos del capital , pagos de impuestos, ahorro (ganancias retenidas) , 
dividendos y ganancias. 
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que corresponde a Y',. Es decir, el valor así calculado incluye los insumos primarios, 

los insumos intermedios y el IVA; sin embargo, este valor no considera otros 

impuestos indirectos que se incorporan a los distintos bienes y servicios en otra 

etapa del proceso de circulación de los mismos. En efecto, el VBP, a su vez se 

entrega en T,,s a la cuenta 5, donde se agregan los bienes y servicios importados 

(T10,s), así como los impuestos indirectos (Ta,5) y subsidios (T9,s) sobre los bienes y 

servicios, tanto de origen doméstico como externos, para obtener la oferta total a 

precios de mercado (Y'5). Esta oferta se distribuye a lo largo de la fila 5 entre los 

diferentes usos: consumo privado (T5,2), consumo intermedio (Ts,,), consumo del 

gobierno (Ts,6), inversión (Ts,7) y exportación (T 5,10). La suma de la fila 5 (Ys) representa 

la demanda total de bienes y servicios. 

Los ingresos de los hogares provienen de las siguientes fuentes: los factores 

de la producción, que distribuyen sus ingresos factoriales entre los hogares en la 

forma descrita por la matriz T2,1; el gobierno, que· realiza transferencias a los hogares 

en la forma descrita por la matriz T2,i. y finalmente, el resto del mundo, que distribuye 

transferencias a los hogares en la forma descrita por la matriz T2,10. Por otra parte, los 

gastos de los hogares se asignan de la siguiente manera: a las empresas, bajo la 

forma de pago de intereses según la matriz T3,2; a las mercancías, como consumo 

privado según la matriz T5,2; al capital, bajo la forma de ahorro, según la matriz T7,2; y 

por último, al resto del mundo, bajo la forma de transferencias, según la matriz T10,2- El 

resto de las filas y columnas de la MCS se lee en forma similar. Así, por ejemplo, la 

cuenta 7 representa la igualdad ahorro-inversión, mientras que la cuenta 10 nos da la 

relación ingreso-gasto del resto del mundo. 

Es claro entonces que la MCS captura las características de la 

interdependencia circular entre: a) la producción; b) la distribución de los ingresos 

factoriales, esto es, la distribución del valor agregado generado por cada actividad 

de producción entre los diversos factores; c) la distribución del ingreso entre las 

instituciones y, particularmente, entre los diferentes grupos familiares 
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socioeconómicos; y d) la demanda de estos últimos. Así mismo, una MCS captura 

las relaciones entre la economía en estudio con su exterior. 

Dependiendo del problema que se estudie, varias de las cuentas pueden ser 

especificadas con diferentes niveles de agregación. Por ejemplo, si el propósito es 

. analizar la distribución del ingreso, puede desagregarse la cuenta de los hogares. En 

su defecto, si la idea es calcular la influencia de la política fiscal, entonces es 

pertinente incluir con mayor detalle el flujo de ingresos impositivos, etcétera.34 

Existen varias formas de registrar las entradas en la MCS. En ciertas cuentas el 

asiento no cuenta con contraparte (transferencias) y en ocasiones se mueve en 

dirección opuesta (S. Robinson;1989: 898). Estos, junto con otros registros, son 

importantes en casos en que se examina la distribución del ingreso o macroajustes. 

En el cuadro núm. 2 se presenta una MCS expresada en agregados 

macroeconómicos (MCSAC). 

Cuadro núm. 2 
Matriz de Contabilidad Social de agregados macroeconómicos 

~ Actividades 
Gasto 

Actividades 

Mercancías 

Familias y 

Gobierno 

Cuenta de capital 

Resto del mundo 

Total Ingreso 
doméstico 

Variables: 
X = Producción (PIS) 
C = Producción (PIS) 
G = Consumo del gobierno 
Z = Inversión 

Mercanclas 

X 

M 

Oferta 

Familias Gobierno 
Cuenta de 

capital 

e G z 

r 
Sh Sg 

Gasto 

r' = Impuestos 
Sh = Ahorro de las familias 
S9 = Ahorro del gobierno' 
S = Balanza comercial 

Resto del 
Mundo 

E 

B 

Intercambio con 
el extranjero 

Total 

PB 

Demanda 

Ingreso 

Impuestos 

Ahorro 

Importaciones 

34 
El punto es que no existe una MCS estándar para todos los problemas a investigar. Ésta tiene 

que ser diseñada a propósito de los objetivos del trabajo. Así, cuando se quiere estudiar la 
distribución del ingreso, es recomendable distinguir con precisión a los tipos de hogar más 
importantes de la economía en estudio. 
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E = Exportaciones 
Y = Ingreso (Valor agregado) 

Identidades macroeconómicas: 
(1) Y= X 
(2) X + M = C + G + Z + E 
(3) v = e + sh + r 
(4) S9 = r'-G 
(5) z = sh + S9 + s 
(6) B = M - E 

M = Importaciones 

Ingreso doméstico = Productos domésticos 
Oferta agregada = Demanda agregada 
Ingreso de las familias = Gasto 
Ahorro del Gobierno = Impuestos menos gasto 
Inversión = Ahorro 
Balanza comercial = Ahorro externo 

La MCSAC presenta los flujos de una forma que resulta más familiar con las 

cuentas nacionales que con la MIP. En ella, todas las entradas representan 

macroagregados y las cuentas de los factores, hogares y empresas, han sido 

integradas dentro de una simple cuenta de hogares. En congruencia con las cuentas 

nacionales, se supone que los flujos intermedios no existen. El PIB (X) producto de 

las actividades, se muestra a lo largo de la primera fila y es pagado como ingreso 

bruto doméstico (Y) en la primera columna. En contraste con la MCS, aquí la cuenta 

de mercancía incluye las exportaciones para que la suma de las filas sea igual a la 

demanda agregada, mientras que la suma de las columnas igual a la oferta 

agregada. Las identidades macroeconómicas (localizadas en la parte inferior de la 

MCSAC) permiten cumplir con el supuesto de la MCS de que la suma de la fila 

correspondiente a la columna es igual. Las primeras columnas y filas, como ocurre 

en la MCS, expresan las transacciones a través del mercado de productos y 

factores, mientras que el resto incluye los flujos financieros y las transferencias 

indispensables en un macromodelo.35 

b) La MCS de un pueblo 

La MCS para pueblos se sustenta en la MCS nacional; dadas sus 

peculiaridades se superan las limitaciones propias de las matrices nacionales que 

debilitan el estudio de las economías rurales qe los países en desarrollo. Una de 

35 
Esta MCS no incluye activos e incluso no distingue la inversión por sector de destino, por lo que 
no es capaz de reflejar el funcionamiento del mercado financiero. 
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ellas es la inexistencia de datos o a la escasa confiabilidad de los mismos cuando 

se trata de considerar las especificidades de la estructura económica de naciones 

del tercer mundo. Tales problemas propician que el investigador introduzca 

supuestos que desvirtúan la investigación. Por otra parte una MCS nacional (MCSN) 

considera que todas las transacciones son de tipo mercantil y por tanto ignoran los 

intercambios en especie de trabajo y productos, característicos de las economías 

campesinas de las regiones subdesarrolladas. 

Además, las MCSN tienen problemas de construcción, al separar las 

decisiones de producción de las de consumo, que son típicas de los hogares de 

pequeños productores rurales. Igualmente, la definición de los sectores productivos 

que se hace en una matriz nacional omite un ·rasgo particular de las economías 

familiares, a saber, la diversificación de sus actividades productivas. Es decir, una 

MCSN no incluye el hecho de que una unidad familiar produce diferentes tipos de 

bienes (por ejemplo, cultivos para el consumo familiar y comerciales, ganado, 

artesanías, pesca, etc.). 

En general una MCS nacional tampoco incluye otras fuentes de ingreso que 

perciben los hogares rurales como serían las percepciones e ingresos recibidos por 

el trabajo asalariado desempeñado por algunos miembros de la familia o bien las 

remesas que los migrantes (al resto del país o al exterior) envían a sus hogares. 

Las MCS diseñada para comunidades rurales (MCSP) posibilita la corrección 

de las debilidades advertidas en las matrices nacionales. La MCSP constituye una 

poderosa base de datos para analizar la estructura económica de las comunidades, 

su diversidad social y sus diferentes expresiones culturales36
. Una ventaja que surge 

del uso de la MCSP en el análisis multisectorial es que mejoran visiblemente el 

alcance que tienen los modelos aplicados a hogares rurales. Esto debido a que, a 

diferencia por ejemplo de los modelos típicos de hogares, un modelo multisectorial 

36 
Está constituida por las diversas actividades productivas, por las instituciones prevalecientes y por 
sus relaciones con el resto del mundo. 
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captura no sólo los efectos directos de cambios exógenos, sino también los 

indirectos. 

La MCSP tiene las mismas características que una MCS para una nación. Esto 

es, se construye conforme al registro de doble entrada; es cuadrada, lo que significa 

que la suma de las columnas es igual a la suma de los renglones. En otras palabras, 

los gastos e ingresos para un actor son al mismo tiempo ingresos y gastos para otro; 

las cuentas se conforman de la misma manera que como se hace para una MCS. 

Como cualquier MCS la cualidad más importante de las MCSP es su gran 

flexibilidad para considerar y adaptar diversas situaciones institucionales y 

estructuras económicas. Esta flexibilidad se manifiesta en la riqueza de actividades, 

instituciones del pueblo y cuentas del resto del mundo incluidas en la MCSP.37 

Algunas diferencias importantes entre una MCS nacional y una MCSP son las 

siguientes, a) tal como quedó planteado arriba una MCSN sólo registra 

transacciones monetizadas; en cambio en las MCSP se considera una cantidad 

sustancial de transacciones no monetizadas, valorizadas a precios corrientes;38 b) el 

sector externo tiene otra dimensión; a diferencia de lo que ocurre en el sector externo 

de una economía nacional, en las MCSP las cuentas del exterior no necesariamente 

están equilibradas. Las transferencias de la población que emigra fuera del país o al 

interior no se ajustan con importaciones; el ajuste se consigue con la adquisición de 

mercancías que proceden de otras regiones. 

La estimación de una MCSP se lleva a cabo a través de la aplicación de una 

encuesta en la localidad sujeta de estudio. Para ello es indispensable el diseño de la 

encuesta y su aplicación a una muestra representativa de los hogares y negocios 

registrados. 

37 
Igual que en las MCS nacionales, su diseño reflejará los objetivos de la investigación. Por ejemplo , 
si el propósito es conocer el impacto de las remesas que envían los migrantes, entonces se 
destacará esta característica. Si interesa analizar la distribución del ingreso o los índices de 
desnutrición la MCSP se adaptará para destacar estos aspectos. 

38 
Algunas transacciones de esta naturaleza son el autoconsumo, la agricultura de traspatio, 
intercambio de factores (solidaridad), transferencias internas, etc. 
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La tarea de elaborarla requiere identificar las actividades productivas 

medulares, los factores usados en la producción, las instituciones, los tipos de 

producción, de consumo y los mercados, las instituciones exógenas y las cuentas de 

capital. Normalmente se requiere un tiempo considerable para recabar los datos y 

construir la MCSP, con el propósito de evitar sesgos en la información, así como 

omisiones importantes, puesto que una de las fortalezas de esta metodología es 

precisamente que se trabaja con datos reales.39 Por ello es fundamental conocer con 

exactitud la comunidad objeto de la investigación pues sólo de esa manera se 

conseguirá elaborar una MCS comunitaria que exprese con un alto grado de 

confiabilidad la estructura productiva, los flujos de ingreso y la distribución del 

gasto.40 

Una vez concluido el trabajo de campo, la información tendrá que ser depurada, 

revisarse su consistencia y corregirse los posibles errores. Se debe tener cuidado 

de que la muestra sea representativa. Esto es, . a pesar de que no se contempla el 

universo deben quedar todas las actividades, las instituciones y el conjunto de 

actores económicos adecuadamente representados.41 

Las dificultades que se presentan en el asiento de los datos en una MCS 

confiable, obligan a tener especial cuidado para definir el origen y destino de las 

transacciones tanto por el lado del ingreso como del gasto. Una vez obtenida la 

MCSP es posible calcular varios indicadores que revelan las características 

39 
La información real se obtiene entrevistando los hogares establecidos en la comunidad respecto a 
los tipos de producción, el destino de la misma (al interior o al exterior) , el valor de los insumos y 
su procedencia , la cantidad o valor de la producción, los precios, etc. Datos relevantes son los 
conseguidos al establecer los ingresos de las instituciones. Este ingreso implica determinar la 
existencia del trabajo asalariado, el trabajo familiar, las transferencias del gobierno y las remesas 
provenientes de los residentes de fuera de la localidad. 

40 
Al respecto, los economistas pueden aprender mucho de los antropólogos, quienes a partir de un 

exhaustivo trabajo de campo llegan a conocer a profundidad las bases en las que descansa la 
economía de una localidad con los rasgos que aquí se destacan. 

4 1 
De acuerdo a varias investigaciones (Becerril , 1995; Rodríguez M. del R. , 1995) se considera que 
un 10% del universo es una muestra confiable. 
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económicas del pueblo, tales como: la estructura del PIB, la distribución del ingreso 

por hogares, el ingreso per cápita, los patrones de gasto, etc.42 

b.1) Principales características de la MCS para pueblos 

Normalmente se estima que la economía de una comunidad o de un pueblo 

rural es simple: unas pocas cuentas de producción reflejan su estructura productiva. 

Pese a ello, los pueblos campesinos, en general muestran una densa red de 

relaciones que revelan una robusta diversidad económica. Los vínculos con el 

exterior, los patrones de distribución de la fuerza de trabajo, el uso de los factores de 

producción, los intercambios entre las instituciones, etc., son ejemplos claros de la 

complejidad que los distingue. 

Dicho en otras palabras, las comunidades mantienen relaciones económicas 

no mercantiles en la mayoría de los casos . no contempladas en las cuentas 

nacionales, ya que no son monetizadas, pero que conforman quizá el mecanismo 

más generalizado de reproducción de la economía de un pueblo: cuestiones como el 

autoconsumo, la solidaridad, transferencias en especie entre las viviendas, el uso del 

trabajo familiar, las remesas, la agricultura de traspatio, entre otras, representan las 

relaciones económicas típicas de las comunidades rurales. 

Considerando esta situación, el estudio de los pueblos requiere el uso de 

instrumentos analíticos más acabados; tal es el caso de las MCSP. El primer 

esfuerzo en adaptar la MCS a un pueblo se debe a Adelman, Taylor y Vogel (1988) 

quienes la construyeron para una comunidad del centro de la república mexicana.43 

La matriz contenida en el cuadro núm. 3 expresa los principales flujos 

económicos de un pueblo en extremo agregados. Pese a ello, resulta suficiente para 

42 
En el capítulo 111 se presentan estos indicadores considerando la MCSP de El Júpare. 

43 
La comunidad que Adelman, Taylor y Vogel estudiaron es Napízaro que es un pueblo rural 
asentado a las orillas del Lago de Patzcuaro en el estado de Michoacán. Una de las 
características más sobresalientes de Napízaro es una larga tradición migratoria. Las remesas 
enviadas por la población migrante constituyen una parte esencial de la economía de la localidad. 
Por otra parte se trata de un pueblo con una clara orientación hacia las actividades agropecuarias 
entre las que destacan la ganadería complementada con artesanías. 
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ilustrar el contenido de una MCS para una comunidad particular. La desagregación 

se define a partir de la información y la identificación de las actividades de 

producción más representativas de la localidad, así como los factores, instituciones, 

sectores exógenos y las cuentas de capital que participan en la economía.44 

Cuadro núm. 3 
Estructura de la MCS para un pueblo * 

Actividades Factores Instituciones 
Capital Resto del 

Total 
{S/1) mundo 

Actividades Consumo Consumo privado 
Inversión X 

Ventas 
intermedio (MIP) v oúblíco totales 

Factores 
Valor agregado de Valor 
la producción local aareaado 

Ingreso 
Ingreso de 

Instituciones Impuesto factorial de Transferencias Remesas 
las familias 

los hogares 

Ahorro de las 
Ahorro 

Capital (S/1) familias y el 
externo 

Ahorro total 
aobiemo 

Resto del Mundo Importación lmoortación 

Gasto total de Gasto total de las Inversión Exportación y 
Ingresos y 

Total Gasto totales (PIB} gastos 
los factores instituciones total remesas totales 

• En el apéndice núm.1 de este mismo capítulo se presenta una MCSP particular desagregada en todos sus componentes. 

En general una MCSP, como la que aparece en el cuadro anterior, se clasifica 

en cinco grupos: actividades productivas, factores de producción, instituciones, 

capital (ahorro/inversión) y el resto del mundo. A continuación se detalla, brevemente, 

su contenido:45 

l. Instituciones: Aquí se incluye a los grupos-sociales de la comunidad objeto 

de estudio, conformado habitualmente por los hogares46 y las empresas. 

También se considera institución al gobierno, aunque su rol es de naturaleza 

distinta. 

44 
"La MCSP refleja la estructura de la economía de una comunidad en un periodo determinado, lo 
cual representa una ventaja respecto a las MCS asociada a la economía de un país, al referirse a 
una comunidad en particular" (Becerril, 1995). 

45 
La descripción se hace a partir del trabajo de J . Becerril (1995; 8) . 

46 
Los hogares de los pueblos en estudio pueden agruparse de acuerdo a las características 

distintivas de la comunidad y del interés del investigador. Verbigracia por el tipo de tenencia de la 
tierra, por la actividad principal, grado de nutrición, estatus migratorio, etc. 
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11. Actividades:
47 

Se contemplan las actividades productivas representativas, 

las cuales a partir del empleo de factores de producción e insumos, 

determinan el valor agregado de la comunidad. 

111. Factores de Producción: La desagregación de esta cuenta es medular 

para conocer la distribución del ingreso. Para ello, cada factor y clase 

socioeconómica (institución) tendrá una cuenta individual.48 El número de 

factores productivos considerados en la matriz depende de la desagregación 

que se busca y de la información disponible. 

IV. Capital: A través de la fila correspondiente a esta cuenta se captura el ahorro 

institucional y las transferencias netas de capital del pueblo al resto del mundo 

o viceversa. El ahorro, doméstico y externo, financia la formación de capital 

fijo y los cambios de inventarios.49 

V. Resto del Mundo: En esta cuenta se registran las transacciones que se 

llevan a cabo entre los sectores y agentes que componen la economía de la 

comunidad y el exterior. En la columna se capturan las exportaciones, las 

remesas en efectivo, y el ahorro externo. A través de la fila se incorporan las 

importaciones y las fugas de capital doméstico.50 

47 
Este grupo se divide en subcuentas de actividades "pasivas" y bienes. En la primera se registra el 
pago que hacen las actividades por el uso de factores .de producción e insumos; por otra parte en 
la subcuenta de bienes se consideran los productos domésticos, los importados y la combinación 
de ambos para formar los bienes compuestos. En ellas se asientan las compras a las actividades 
pasivas, las ventas de productos finales a consumidores y de insumos intermedios a los sectores 
pasivos. Al finalizar el proceso de registro, sus totales indican la oferta de la economía. En la 
MCSP la intersección de las columnas en las cuentas de actividades con las filas de las cuentas 
de bienes, constituye la MIP. 

48 
Esta cuenta normalmente incluye tierra , capital físico, trabajo familiar y asalariado. Una cuestión 
importante se deriva de que el pago directo a las instituciones propietarias de los factores impide 
captar los flujos intermedios y por lo tanto conocer las funciones de producción y diversas fuentes 
de ingreso de los hogares. Por esta razón es pertinente asignar primero el valor agregado de los 
factores de la producción y después registrarlo como un ingreso para sus propietarios. 

49 
En el caso de transacciones con el exterior, se puede tener una sola cuenta que incluya tanto los 
flujos corrientes como los de capital. En la cuenta de capital se registran las transferencias netas 
que sirven para balancear esta cuenta con las del exterior. 

50 
El resto del mundo puede desagregarse en cuentas que permitan obtener información clasificada 
tal como: Resto de la región a la que pertenece la comunidad , resto del país y resto del mundo. 
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Finalmente, cuando se concluye el registro de las transacciones efectuadas en 

la comunidad, es frecuente que surja una diferencia entre los totales por fila y por 

columna de la cuenta del resto del mundo (RM). Este desequilibrio se corrige al 

considerar que el gasto que no hace el pueblo en el RM lo realiza el resto del país. 

Con base en dicho criterio, tal diferencia se registra en el cruce de la columna resto 

de México con la fila resto del mundo. "La elaboración de la MCSP concluye cuando 

todas las cuentas que la conforman están consolidadas, es decir, cuando los totales 

de las filas de la cuenta coinciden con los totales de las columnas correspondientes. 

Con ello se tiene una representación coherente de la estructura socioeconómica de 

la comunidad en estudio" (Becerril, 1995). 

Los datos contenidos en la MCS brindan una valiosa información sobre la 

economía de un pueblo rural. Hasta ahora discutimos dos modalidades de Matrices 

de Contabilidad Social: la nacional y la comunitaria; tal como se adelantó 

anteriormente los valores numéricos de la MCS permiten formular dos tipos de 

modelos multisectoriales: el primero es una derivación del Modelo de Insumo

Producto (MOIP) de Leontief conocido como Análisis de Multiplicadores; el segundo 

es más complejo: el Modelo de Equilibrio General Aplicado (MEGA). 

11.4 Modelos Multisectoriales con base en MCS 

a) Modelos de Multiplicadores basados en Mes 
Un modelo de multiplicadores para un país es esencialmente el mismo que 

para un pueblo: la diferencia surge en la forma en que se construyen sus MCS 

respectivas. Para pasar de una MCS como estructura contable a un modelo como el 

que analizamos es necesario introducir ecuaciones de comportamiento y elaborar 

supuestos. 

El modelo de multiplicadores asociado a una MCS parte de la misma esencia 

que los Modelos Insumo-Producto (MOIP) lineales,51 cuyo objetivo fundamental 

51 
El MOIP más simple se diseña dividiendo el valor de columnas de la matriz de insumo producto 
por su sumatoria; se asume que los resultados que dan los coeficientes de producción son fijos. 
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consiste en estimar los encadenamientos productivos (hacia atrás y hacia adelante), 

permitiendo calcular los impactos directos e indirectos52 de un cambio exógeno 

sobre los principales indicadores sectoriales de una economía. 

Para elaborar un MMU a partir de una MCS deben considerarse varios 

supuestos. En principio, se acepta la existencia de precios fijos y exceso de 

capacidad, condiciones también presentes en el MOIP. Además, la idea de incluir 

coeficientes constantes en la tecnología, se extiende a otras variables; por ejemplo, 

la distribución del ingreso nominal entre salarios y ganancias se mantendría 

invariable; también son constantes las propensiones al consumo y al ahorro de las 

familias. La composición del consumo del gobierno y el gasto de inversión, se 

suponen también fijos. 

Adicionalmente, el modelo de multiplicadores supone que la economía está 

exclusivamente "jalada" por la demanda, lo que en otras palabras significa que no 

existen restricciones por el lado de la oferta (se acepta que la curva de oferta es 

completamente elástica). De esta manera, los multiplicadores contables se inspiran 

en los postulados keynesianos.53 

El modelo es resuelto a través de los multiplicadores que determinan cómo un cambio en la 
demanda final afecta el ingreso sectorial. 

52 La descomposición del impacto total de un cambio exógeno en una variedad de efectos es un 
desarrollo reciente que no estuvo presente en los MOIP iniciales. La inspiración de la 
descomposición se debe a Richard Stone. Pyatt y Round; Defouny y Thorbecke desarrollaron la 
determinación de efectos especiales (cita de Sherman Robinson, 1989). 

53 
Para Keynes la existencia del equilibrio con ocupación plena era un caso específico del 
funcionamiento de la economía; la existencia del equilibrio con capacidad ociosa era 
perfectamente factible . Normalmente podemos advertir que hay desempleo y que la planta 
productiva trabaja con capacidad ociosa. Esto implica que la oferta agregada será completamente 
elástica, es decir que no existen problemas por el lado de la oferta : cualquier incremento de la 
demanda puede ser satisfecho con un aumento de la producción en el corto plazo. En estas 
condiciones es la demanda la que determina el desempeño de la economía. El modelo 
macroeconómico básico (el modelo IS-LM) tuvo una influencia notable después de la posguerra 
hasta mediados de la década de los setenta. Los rasgos de la política económica de entonces 
estuvieron determinados por ese planteamiento. 
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a.1) Pasos para la construcción del Modelo de Multiplicadores asociado a una 

MCS 

Una decisión relevante en el modelo de multiplicadores es la relacionada con la 

definición de las variables o las cuentas. Las características de la economía en 

estudio son la base para definirlas. Para una población rural, son exógenas las 

cuentas de capital, del gobierno y del resto de mundo, ya que por lo general, los 

agentes económicos del pueblo no tienen influencia en ellas. Por tanto, el resto de 

las cuentas de la MCSP son las endógenas, que incluyen: 1) los factores de 

producción; 2) las instituciones (empresas y hogares); 3) las actividades de 

producción y mercancías; en el cuadro núm. 3 se sintetiza la clasificación de los dos 

tipos de cuentas. 

La convención en la ciencia económica es presentar un modelo como un 

conjunto de ecuaciones. Es el caso de los modelos derivados de la Matriz de 

Contabilidad Social (MCS) que se compone de un set de ecuaciones que describen 

cómo se determina el valor de cada transacción. Así, partiendo del cuadro núm. 1 

que muestra los componentes de una MCS es posible reagruparla de acuerdo a su 

carácter de cuenta exógena o endógena, tal como se muestra en el cuadro núm. 4. 

Cuadro núm. 4 
Matriz de Contabilidad Socia.1: Agregación por tipo de cuenta 

Ingresos / Gasto Endógenas Suma Exógenas Suma 

Endógenas A a X X 

Exógenas L 1 R r 
Total v·. Y'x 

Tomado de Barceinas y Cervini (1993) 

Donde: 
A. Matriz de transacciones entre cuentas endógenas 
X. Matriz de inyecciones de cuentas exógenas a endógenas 
L. Matriz de entregas de cuentas endógenas a exógenas 
R. Matriz de transacciones entre cuentas exógenas 
Ya· Ingreso de cuentas endógenas 
y •. Ingreso de cuentas exógenas 

Total 

Ya 

Yx 
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El total de los ingresos recibidos por las cuentas endógenas está representado 

por el vector columna ya y consiste de dos partes: i) los gastos de las cuentas 

endógenas, establecidos en A y sintetizados en el vector columna "a"; y ii) los gastos 

de las cuentas exógenas, establecidos en X y sumados en "x". Entonces: 

y.= a +x 

Igualmente, para los ingresos recibidos por las cuentas exógenas, Yx• tenemos: 

Yx= l + r 

Antes o después de este paso, cada elem~nto (T ij) de la MCS (Cuadro núm.1) 

se divide por la suma de cada columna y se obtiene la matriz "S'' denominada matriz 

de propensiones medias.54 De esta manera la matriz ''.A" se define al eliminar las 

cuentas exógenas (filas y columnas); es una matriz de submatrices, que define las 

transacciones entre cuentas endógenas: 

A= 

A21= IO, O] 
l!1~ 0 

O O A11 

A21 A22 O 

0 Á32 Á3 

Á32= [º' º] T521 0 

Donde: 

An = (f 14, O); 

A21 = (f 21, T31) 

Una vez efectuado el paso anterior, lo que sigue es la determinación de los 

multiplicadores. 

Tenemos: 

A • Matriz de propensiones endógenas al gasto. 

54 
"S" es una especie de matriz de coeficientes técnicos de tipo Leontief. 

40 



Capítulo 11 

X • Matriz de inyecciones endógenas (se obtiene eliminando las columnas de las 

cuentas endógenas y las filas de las cuentas exógenas). 

Esta información es suficiente para la matriz de multiplicadores contables ''M', 

con la que se calcula el impacto total de una variación de las cuentas exógenas. 

Por lo tanto se tiene: 

M=(l-Af1 

Y=(l-Af1 X 

.AY= ( I -A) -1 X 

.A.Y=M.&X 

El modelo de multiplicadores basado en una MCS como el descrito puede 

aplicarse tanto a naciones como a pueblos. Es un instrumento eficaz para una 

óptima toma de decisiones, sobre todo cuando la autoridad central tiene el control de 

algunas variables cuantitativas, tales como el manejo del gasto público, de los 

impuestos y de los subsidios. Sin embargo, los supuestos acerca de los coeficientes 

y precios fijos (basados en costos) limitan su aplicabilidad, ya que no tienen el 

propósito de analizar las interacciones entre la oferta y la demanda y en 

consecuencia, las modificaciones de los precios relativos y las reacciones de los 

agentes económicos. Es decir, este tipo de modelos son lineales y no son capaces 

de capturar los impactos de diferentes políticas que trabajen mediante incentivos de 

precios, escasez de recursos y sustituciones. 

Aun cuando este tipo de modelos auxilian en la investigación de los efectos de 

choques exógenos, constituyen una representación extrema del funcionamiento de un 

sistema económico. En el otro extremo están los modelos de equilibrio general que 

capturan ajustes en los precios relativos y sustituibilidades en el uso de recursos y en 

el consumo. 
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b) Los Modelos de Equilibrio General Aplicados (MEGA)55 

Del mismo modo que los MMU los MEGA se diseñan para aplicarse a una 

nación o a una comunidad. La diferencia fundamental reside en los supuestos de 

comportamiento que se hacen al intentar describir una economía de mercado. En los 

MEGA se aprecian rasgos que implican reconsideraciones teóricas importantes: un 

MEGA representa un notable esfuerzo de superación de las limitaciones de 

linealidad y precios fijos propios de los modelos de multiplicadores. En lo que sigue 

presentaremos las características de un MEGA nacional y posteriormente el 

asociado a una MCS comunitaria. Finalizaremos el capítulo contrastando ambas 

modalidades que adquieren los Modelos de Equilibrio General Aplicados. 

b.1) Los MEGA Nacionales 

En comparación con los modelos de multiplicadores, los MEGA representan un 

sensible avance en el desarrollo de los Modelos Multisectoriales. No obstante, 

ambos usan como base de datos a las MIP o a las MCS. A diferencia de los 

modelos de multiplicadores, los MEGA requieren de la completa especificación 

funcional de la oferta y demanda de todos los mercados. El modelo de base de los 

MEGA descansa en la Teoría del Equilibrio General walrasiana, sin embargo en 

estos modelos aplicados, tal como se ha mencionado, pueden incluirse aspectos 

(inexistencia de mercados, de transacciones mercantiles, etc.) que no se incluyen y 

no es posible hacerlo en el plano de la teoría, en particular en la presentación de 

Arrow-Debreu. 56 

_ La estructura de un MEGA, exige cumplir plenamente los aspectos siguientes: 

1. Identificar los agentes cuyo comportamiento se analizará.57 

55 
Esta clase de modelos se ha aplicado especialmente a México en especial para medir los 
posibles impactos del Tratado de Libre Comercio sobre la economía nacional. 

56 
A partir de su cuerpo teórico, un MEGA simula la interacción de los actores económicos a partir 
del supuesto de racionalidad: el comportamiento optimizador de los individuos, que Implica la 
maximización de la utilidad y la ganancia. 

57 
Un modelo sencillo Incluye sólo productor y consumidor. Otros más elaborados incorporan otros 
actores tales como gobierno, sector externo y otras instituciones presentes en la MCS. 
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2. Las reglas de comportamiento específicas para cada agente económico, es 

decir las condiciones de maximización . de la ganancia, sujeta a una 

restricción tecnológica o la maximización de la utilidad sujeta a una 

restricción presupuestaria. 

3. Los agentes definen su comportamiento mediante las señales del mercado 

(en el modelo walrasiano los precios son las señales que necesitan los 

agentes). 

4. Establecer con claridad la estructura institucional de la economía 

(competencia perfecta, estructura oligopólica, etc.). 

5. Definición de las "condiciones de equilibrio" que son un sistema de 

restricciones que deben quedar satisfechas. 58 

El equilibrio se obtiene a través de ajustes en las variables de equilibrio 

(precios y cantidades); un MEGA no es necesariamente un óptimo en el sentido de 

Pareto, puesto que admite distorsiones que alejan el equilibrio del descrito por el 

modelo teórico de base. 

Un Modelo de Equilibrio General Aplicado inspirado en la más pura tradición 

neoclásica (modelo cerrado y sin gobierno) se presenta a continuación: 

Figura núm. 1 
Modelo neoclásico CGE de una economía cerrada y sin gobierno 

Flujos reales 
(1)X/(F,°J 
(2) c,º(P. e 
(3) Z,°(P.Z) 
(4)F/(W •. P 
(5) F,. 0 (W •. P, 

Producción (n) 
Demanda de consumo (n) 
Demanda de inversión (n) 
Oferta de factores (m) 
Demanda de factores (n - m) 

Restricciones del sistema real 
(6) e,° +z,º -X,S =O productos (n) 
(7) S,F,.º -F/ =O factores (m) 

Flujos Nominales 
(8) Y= W•P Ingreso nominal 
(9) ero Función de consumo 
(10) S= ·y.e Ahorro nominal 

Restricciones del sistema Nominal 
(11) S. Z = O Ahorro-inversión 
(12)/(P. W) = P índice de precios 

(escalar) 

58 E d .. stas no son tomadas en cuenta por los agentes para tomar sus ec1s1ones. 
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Identidades contables 
(13) S, s. w. •F,/ =P. X5 

(14) P • eº =C 

(15) P•Zº =Z 

Pago de factores = Ventas totales 
Demanda de consumo = Gasto 
Demanda de Inversión = Gasto 

Precio de equilibrio de las variables 
P = Precios del vector de productos (n) 
W = Precios del vector de factores (m) 

Nota : x5. e'. zD y P son todos vectores con n elementos , usando subíndice t. P y W son vectf>res con m 
elementos , usando subíndice k.F° es una matriz con m • n elementos. En la ecuación (1 ), la F" con 
subíndice i • es un vector de k insumos de factores dentro del sector i . Las variables nominales, todas 
escalares, están denotadas con un tilde. Un punto(•) indica ya sea un producto interno de dos vectores o 
multiplicación. La ft•) en la ecuación 12 denota una función que define el índice de precios numerario. El 
cual esta fijado exógenamente. Hay 4n + 2m + n • m + 4 variables endógenas y el mismo número de 
ecuaciones independientes. 

Tomado de Robinson (1989) pág. 908. 

Cuadro núm. 5 
Matriz de Contabilidad Social del modelo neoclásico de Equilibrio General 

~ o 
Actividades Mercancias Factores Familias Capital Total 

Actividades p. x5 p.)(' 

Mercancías P•Cu p .zu C+Z 

Factores W•Fu W•Fu 

Familias y y 
Cuenta de capital s s 
Total W•Fu P •i' W•F::, y z 

Fuente: tomado de Robinson op. Cit. 

La figura núm. 1 describe un tipo de modelo analítico con las siguientes 

características: 

Las ecuaciones (1) a la (5), expresan el comportamiento de los actores 

económicos. Existen "n" sectores y "m" factores de producción y únicamente un 

consumidor. 

La ecuación (1) es la frontera de posibilidades de producción.59 

La ecuación (5) describe la demanda de factores por cada sector.60 

59 
No existen bienes intermedios. 
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La ecuación (4) define la oferta agregada de factores. 61 

La ecuación (2) es una función de gasto por un consumidor simple. La ecuación 

(3) describe la demanda de inversión por sector de origen. 

Las ecuaciones (8) (9) y (10) detallan la distribución del ingreso de la cuenta de 

factores en la MCS, a las instituciones. 

Sabemos que del ingreso de los individuos una parte se consume -ecuación 

(9)-, y el resto se ahorra -ecuación (11 )-. En la MCS la cuenta de capital representa el 

sector financiero: recoge el ahorro y lo distribuye con el criterio de financiar la 

demanda de inversión. 

La ecuación ( 11) especifica cómo el ahorro nominal es igual a la inversión 

nominal.62 

Las ecuaciones (6) y (7) constituyen el sistema de restricciones que definen el 

equilibrio;63 en especial, la ecuación (6) expresa el exceso de demanda en el 

mercado de productos, y la ecuación (7) representa el exceso de demanda en el 

mercado de factores. 

Las ecuaciones (13), (14) y (15) son identidades contables que el modelo debe 

satisfacer. 64 

Al no ser ecuaciones independientes, implica, dadas esas identidades, que las 

ecuaciones de exceso de demanda satisfacen la Ley de Walras. La suma de los 

excesos de demanda nominal en todos los mercados de producto y de factores, es 

cero. En la MCS las identidades garantizan que la sumatoria de las filas y columnas 

sea la misma. 

60 
Se asume el comportamiento maximizador de las ganancias, la tecnología dada y la existencia 
de mercados competitivos para los factores y el producto. 

61 
Normalmente es fija en varios modelos aplicados a países en desarrollo. 

62 
Con base en la ecuación (11 ), la inversión se ajusta al ahorro, permitiendo el equilibrio 
macroeconómico. Este modelo es, por lo tanto, de inspiración neoclásica: la oferta crea su propia 
demanda (Ley de Say). 

63 
Las variables que definen el equilibrio son el precio de los factores y del producto, que son las 

señales que usan los productores y los consumidores para determinar su volumen de consumo y 
producción. 

64 
No son ecuaciones independientes; se determinan a partir de las ecuaciones de demanda de 
producto y de factores. 
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En este caso, las n+m restricciones no son independientes y no serán 

suficientes para determinar los n+m precios de producto y de factores. Sin embargo, 

dado el supuesto de que todas las funciones de oferta y demanda son homogéneas 

de grado cero, en todos los precios podemos añadir una ecuación que será el 

numerario (ecuación 12). 

Dado el numerario, el sistema (no lineal) ti~ne al menos una solución endógena 

que determina los precios relativos y todos los flujos reales, a través del 

correspondiente desarrollo matemático. 

La solución de equilibrio permite medir, a través del numerario, cómo los 

productores y los consumidores maximizan su ganancia y utilidad, respectivamente, 

sujetos a las restricciones conocidas. 

Finalmente, en el modelo presentado en la figura núm. 1, las variables 

nominales65 representan macroagr~gados en el ingreso nacional y en las cuentas de 

producto. Estas variables pueden introducir cambios en el modelo de base para 

acercarlo más a una explicación de una economía no tan sencilla. Al modelo anterior 

se le considera poco aplicable porque no refleja rasgos estructurales de los países 

en vías de desarrollo o incluso de las naciones industrializadas, por lo que es 

indispensable introducir variantes a fin de que se apeguen más al comportamiento 

real de las economías.66 

b.1.1) Los MEGA como expresión de diferentes corrientes de pensamiento 

económico 

En este nivel es necesario hacer una breve disgresión para plantear algunas 

modificaciones interesantes que se han introducido al modelo de base. Esta 

discusión en apariencia no está directamente vinculada con el tema de la 

investigación; no obstante se considera importante para entender los cambios 

65 
Aparecen con tilde en la figura. 

66 
En el apéndice núm. 2 de este capítulo se presenta el bloque de las ecuaciones, variables y 

parámetros tal y como se conciben en un modelo de equilibrio general aplicado. 
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experimentados en el desarrollo de estos modelos a fin de convertir a los modelos 

multisectoriales inspirados en la tradición de la Teoría del Equilibrio General en 

instrumentos de análisis más realistas. 

Los modelos aplicados a países particulares (subdesarrollados o 

desarrollados) han agregado notables cambios. Por el tipo de modificaciones 

incorporadas en el modelo, Sherman Robinson los clasifica67 en: "Modelos 

Neoclásicos Estructuralistas y Estructuralistas Latinoamericanos". Enseguida se 

señalan algunos de los rasgos más importantes de cada uno. 

La corriente neoclásico-estructuralista, trabaja y acepta el modelo de equilibrio 

general de base, pero introduce un conjunto de modificaciones a fin de expresar 

algunos rasgos del funcionamiento normal de la economía en los países en 

desarrollo. Una de ellas tiene que ver con elasticidades: el modelo ortodoxo supone 

perfecta sustituibildad, lo que implica elasticidades unitarias; sin embargo este 

supuesto es considerado excesivamente rígido y se aparta de las circunstancias 

concretas de los países. El manejo de elasticidades constantes pero diferentes a 

uno es un aspecto que agrega un mayor realismo a los modelos pues considera 

sustituibilidades no contempladas en las funciones convencionales tipo Cobb

Douglas. 68 Es decir, señala que el funcionamiento real de la economía, se explica 

67 
Esta· clasificación se define por la mezcla de cambios que introducen. Los cambios pueden ser 

de tres tipos: a) modificaciones en las elasticidades (diferentes de uno, lo que implica que la 
sustituibilidad no es perfecta). En los MEGA pueden operar varias formas funcionales; además de 
las tradicionales Cobb-Douglas, están las CES (elasticidad constante de sustitución por sus 
siglas en inglés) ; CET (elasticidad de transformación constante por sus siglas en inglés) ; 
generalizada de Leontief; translogarítmica, etc.; b) Cambios en la estructura institucional (significa 
que algunos sectores no se comportan como sugiere la competencia perfecta, en ocasiones 
incluso se presenta el problema de que ni siquiera existen esos mercados); c) finalmente se 
incorporan cambios que tienen que ver con los agregados macroeconómicos (tales como 
equilibrios entre el ahorro y la inversión, las exportaciones y las importaciones, el gasto público, 
etc.). Dichos cambios dan pie a que los MEGA se clasifiquen en: Modelos de Elasticidad 
Estructural (por sus cambios en las elasticidades); Modelos Microestructuralistas (por que se 
especializan en introducir imperfecciones en el funcionamiento de los mercados) y finalmente los 
Modelos Macroestructurales cuya característica es que ponen atención a los agregados 
macroeconómicos básicos. 

68 
Con una variedad en las formas funcionales se trabajan ahora los MEGA. Cfr. pie de página 51 . 
Para una discusión sobre las distintas funciones y sus correspondientes elasticidades puede 
consultarse a Barceinas (1995); Sherman Robinson (1989) ; D.R. Brown (1993). 
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mejor mezclando rasgos vinculados a los modelos específicos de elasticidad 

estructural y a los modelos microestructurales. 69 

La segunda escuela, la de los "estructuralistas latinoamericanos", enfatiza el 

marco de desequilibrio macroeconómico que caracteriza la economía de mercado. 

Dentro de esta corriente de pensamiento es posible ubicar una modalidad particular 

que integra los ajustes macroeconómicos y rasgos microestructurales. Esta mezcla 

ha permitido el desarrollo de una amplia variedad de modelos cuyas diferencias se 

expresan en la discusión en torno a los "macroclosures" de un MEGA.70 

En el apéndice núm. 2 de este capítulo se presentan las ecuaciones de un 

Modelo de Equilibrio General Aplicado que contempla un conjunto de cambios en 

sus componentes, que recogen con mayor precisión los rasgos del funcionamiento 

real de las economías. Entre las modificaciones más evidentes, están: 

a) Elasticidades constantes pero diferentes a 1, con lo que se expresan mejor 

las elasticidades de las funciones de producción y demanda. 

Convencionalmente, estas funciones eran Cobb-Douglas, con elasticidades 

que representaban perfecta sustituibilidad entre bienes comerciables y no 

comerciables. Con funciones CET y CES, se introducen elementos que dan 

mayor realismo al modelo, además de que se desagregan los bienes en 

comerciables para la exportación y para el consumo interno. 

b) Se supone que el sector bienes de capital· es heterogéneo, por lo que no se 

presenta en todos los mercados la competencia perfecta. 

El grado de complejidad que han alcanzado los modelos, ha significado un 

avance sensible en la recreación del funcionamiento real de la economía de 

mercado. Esto no hubiera sido posible sin la utilización de recientes desarrollos 

69 
No introducir estos elementos se considera fatal por los modeladores. 

70 
Por ejemplo, en el modelo de base se considera que el ahorro determina la dirección de los 

macroajustes (S=I); en los modelos de tipo micro-macroestructuralistas la inversión define el nivel 
de ahorro. Esto lo consigue con la lógica de la economía keynesiana, con salarios nominales 
fijos. 
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matemáticos que facilitan la solución de complejos problemas prácticos. Pero la 

clave que explica la acelerada evolución de modelos sofisticados, está en el 

mejoramiento de la tecnología computacional; cada vez más, poderosos sistemas 

combinados con mejores programas de software, han conducido a que los MEGA 

observen un inusitado "boom" en los últimos años;71 a pesar de ello no han estado 

libres de salvedades. 

b.2) Los MEGA para pueblos 

Los Modelos de Equilibrio General Aplicados a naciones representan un 

avance respecto a los Modelos de Multiplicadores ya que incorporan elementos 

relevantes de una economía de mercado. Sin embargo al igual que los de 

multiplicadores, no están exentos de severas limitaciones cuando se aplican a 

países en desarrollo. Asimismo, no se consideran aspectos específicos de la 

economía rural en las MCS nacionales, esto es, en su base de datos (ver supra, 

p.13). Los MEGAN tienen otras insuficiencias. Éstas se deben a que en sus 

relaciones funcionales no se contemplan car~cterísticas típicas de los hogares 

rurales, tales como sus decisiones conjuntas de producción y consumo. 

Así, un MEGA comunitario (MEGAP) se convierte en una poderosa herramienta 

para estudiar las relaciones económicas que se generan en un pueblo campesino; al 

mismo tiempo es un valioso apoyo en la exploración de los impactos de 

modificaciones en las políticas públicas, de cambios en las condiciones de 

mercado, de desastres naturales, etc. 

A diferencia de un MEGA nacional, un MEGA comunitario toma como. unidad 

básica de análisis a los hogares. Un modelo de equilibrio general aplicado a 

comunidades supone que éstos son racionales, es decir maximizan su utilidad o su 

ganancia. Sin embargo, dicha maximización incluye tanto los ingresos netos que 

71 
El paquete matemático llamado GAMS (General Algebraic Model System) ha sido de gran ayuda 
en la solución de complejos problemas formales, lo que ha permitido el desarrollo de modelos 
multisectoriales cada vez más sofisticados. 
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reciben sus miembros en los mercados de trabajo, como las actividades propias del 

hogar (por ejemplo, en la producción agropecuaria). 

De esa manera, un MEGAP asume que las familias buscan optimizar la utilidad 

definida entre ocio y el ingreso al asignar su tiempo y el de otros factores familiares 

en actividades propias o bien en actividades asalariadas fuera y/o dentro de la 

localidad. 

Un MEGAP puede incorporar sin dificultad distintas condiciones en los 

mercados. Por mencionar sólo una considera que los precios de algunos productos 

locales sean endógenos y que también lo sea el salario local. Estas circunstancias 

surgen cuando la comunidad en estudio está aislada o enfrenta altos costos de 

transacción para comercializar sus productos y vender su trabajo, marcando una 

clara diferencia con los MEGAN mismos que suponen que no existen costos de 

transacción.72 

Otra diferencia entre un modelo de equilibrio para pueblo y uno de carácter 

nacional es que el primero considera explícitamente al trabajo familiar dedicado a 

las tareas productivas de la vivienda. Igualmente (a diferencia de los modelos 

microeconómicos de los hogares rurales), no considera al trabajo asalariado como 

un sustituto perfecto del trabajo familiar. 

En un MEGAP, la distribución del trabajo familiar entre ocio y trabajo 

(actividades con ingreso) es guiada por los precios sombra (que no son observados) 

del tiempo familiar. Es decir, la asignación del trabajo familiar se orienta por su costo 

de oportunidad el cual es igual a la utilidad marginal del ocio. Por supuesto el precio 

sombra del trabajo familiar está influido por las oportunidades de migración, tanto 

doméstica como al extranjero. 

Los MEGAP al tomar como unidades básicas a los hogares, consiguen ilustrar 

sus decisiones con relación al uso de los recursos y de consumo simultáneamente. 

Este tipo de modelación difiere de la que se hace en los MEGAN, debido a que en 

72 , 
Taylor, J.E., Yunez-Naude y Hampton (en prensa). 
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estos se supone que hay una separación entre las decisiones de producción (oferta) 

y de consumo (demanda). 

A continuación se presentan las características básicas de un Modelo de 

Equilibrio General Aplicado a un Pueblo (MEGAP).73 

e) El Modelo Básico para un pueblo 

Suponemos que las familias rurales (FR) maximizan su utilidad con base en 

una función de la forma 

U= U(Y, O) (1) 

donde Y es el Ingreso Personal disponible y o representa el Ocio. La utilidad es 

maximizada de acuerdo a una restricción del tiempo (el tiempo de las familias) 

donde Tfam es el total de trabajo que dispone uná familia, STf, es la oferta de 

(2) 

trabajo familiar en actividades locales de producción; TM es el tiempo de trabajo de 

miembros de la comunidad que han emigrado. 

Si el ingreso familiar (Y/) es la suma del ingreso de los factores menos los 

impuestos; los ingresos de las familias de migrantes se obtiene de multiplicar TM 

por las remesas per cápita (ppe) y por la paridad cambiaria (pe);
74 si las 

transferencias del gobierno e intrafamiliares son (TG) y (TI) respectivamente; si todo 

se deflacta por el índice de precios al consumidor (!PC), entonces tenemos que el 

ingreso total de la comunidad (Y) es: 

Y= 
[ Yf (1 - tj) + TM x ppe x pe + TG + T~ (1 - te) 

IPC 

(3) 

73 
En el apéndice 3 y 4 de este mismo capítulo se detallan las ecuaciones tal como las maneja el 
GAMS. 

74 
Esto es válido únicamente si las remesas proceden del extranjero . 
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Donde 'if son los impuestos al ingreso familiar por factor y "te" son los 

impuestos al consumo. 

El tiempo de trabajo familiar migrante (TM) es función de las expectativas que 

se tienen respecto a los ingresos obtenidos en moneda local y los precios sombra 

del trabajo familiar (wfam) 

TM = AF (ppe x pe/ WJanJ 11 (4) 

Donde "11'' es la elasticidad de migración y AF es un parámetro de cambio de 

la migración. En el modelo, las expectativas de ingresos del migrante son conocidas. 

Son estimadas con base en el promedio de ingresos por familia migrante de cada 

grupo familiar. En los pueblos que tienen tanto migración interna como externa, una 

versión de (4) es calculada para cada una de ellas. 

La demanda de ocio de las familias (O) es calculada de la primera condición 

de la maximización de la función de la utilidad, así 

iJV/iJO = WJam (5) 

Suponiendo una función de utilidad Cobb-Douglas de la forma V = AL 1"' O (1-

{J), nos queda: 

º= [(1-/J) Al üfJ Y 
WJam j 

(6) 

El ingreso factorial ff f) es obtenido a través de la asignación del trabajo 

familiar, trabajo contratado, el capital y la tierra en las distintas actividades 

productivas del pueblo (J); en cada uno de los i sectores, la tecnología está definida 

por la función de producción de la forma 

F 
a·, 

Q¡ =A; llFD;J , 
f=l 

(7) 

Donde Q; es la producción; FD;JY ocif(la I oc;¡ = J) representa la demanda del 

factor "/" por el sector "i" y la elasticidad del producto sectorial (proporción de valor 
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agregado) del factor f. respectivamente; A; es un parámetro de cambio de la función 

de producción Cobb-Douglas. Los F factores . incluyen un conjunto de variables : 

trabajo familiar (FD;,Jam) y trabajo contratado (FD;,con,) y los insumos fijos: capital y 

tierra. En el caso del factor trabajo, la condición de primer orden de la maximización 

de la ganancia implica que: 

(8) 

donde Pi y wfi son el precio del producto el salario del factor "/ " que recibe en el 

sector " i " . El ingreso del factor "/ " de un grupo familiar está dado por: 

I 

YF = ~hJi_ .EwfiFD;1] 
t = I 

(9) 

Donde hhftes la participación del grupo familiar en la oferta total del factor ' f " . 

Tres condiciones aseguran el equilibrio en el MEGAP ·de las decisiones en 

demanda de consumo y oferta de factores de los grupos familiares del pueblo. 

Primero la condición de equilibrio del mercado de factores requiere que la oferta 

(suma de todas las familias) y la demanda (suma de las actividades, más el gobierno 

EFD}, estén balanceadas en cada factor: 

l HH 

IFD;1+ EFD1= IFShh,/ (10) 
i ~ I hh = I 

En el caso del trabajo familiar, los salarios (precios sombra) se ajustan hasta 

igualar la oferta y la demanda, dado el tiempo total de la familia como fijo 

(ecuaciones 2, 4, 6 y 7). En el caso del trabajó asalariado, la oferta de trabajo se 

ajusta para satisfacer la demanda en mercado con salarios fijos. Ello implica tanto el 

supuesto clásico de ejército de reserva de trabajo asalariado (Lewis) como el 

supuesto neoclásico de que los pueblos son tomadores de precios en el mercado 

regional de trabajo. 

La segunda condición de equilibrio exige el balance de la oferta y la demanda 

de la producción material de la economía 
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Q; = INT; + I C;,hh + G;- + I; + (X; - MJ 
hh 

para todos los sectores i = /, ... , /, 

(11 ) 

Donde INT; es la demanda intermedia del producto del sector i, dado por los 

renglones de una Matriz Insumo Producto de Leontief; los últimos cuatro términos, 

son el consumo de las familias, gobierno, inversión y exportaciones netas 

respectivamente. Si el pueblo es un tomador de precios en todos los sectores, (esto 

es, todos los sectores del pueblo están abiertos a la economía mundial), la ecuación 

dará el superávit neto de mercado por sector. Las demandas de consumo por las 

familias son dadas por un sistema lineal de gastos que asigna el gasto total (ingreso 

disponible menos ahorro de las familias) a través de la demanda I de bienes dada la 

propensión del ahorro familiar. La ecuación 11 ~equiere que todos los mercados de 

bienes se vacíen. Finalmente, la ley de Walras implica que el ahorro y la inversión del 

pueblo estén balanceados. 

S=I* 

Esto requiere que los pueblos autofinancien su inversión, a menos que las 

familias puedan pedir prestado del mundo exterior; lo que, en general, no es posible 

dado que el mercado de créditos es incompleto. Circunstancia que caracteriza a las 

economías rurales de muchos países en desarrollo. El ahorro de los pueblos es la 

suma del ahorro de las familias y de otras instituciones; se supone una propensión al 

ahorro constante para cada grupo de la comunidad. El ahorro neto se fuga de la 

comunidad. 

La demanda de inversión de las localidades campesinas es conseguida de 

una matriz de proporciones que convierte la demanda de inversión sectorial en la 

demanda por el producto de los sectores productores de medios de producción. En 

el MEGAP se adopta el supuesto neoclásico de que la inversión es endógena. 

Este resultado esta relacionado con una economía cerrada. No es el caso de El Júpare; sin 
embargo, la igualdad se mantiene si suponemos que no existen movimiento de capitales o que el 
mercado de fondos prestables se compone de ahorro interno y ahorro externo. 
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Una diferencia fundamental entre el MEGAP y el MEGAN es que no hay razón 

para esperar que los ingresos del gobierno de un pueblo y el gasto (incluyendo 

ahorro) estén en equilibrio. Lo mismo ocurre con el resto del mundo; aquí puede 

darse el caso de que existan más de un "resto del mundo" en los términos 

convencionales: una comunidad puede tener relaciones con el resto de un país o 

bien con el resto del mundo en estricto sentido. Éste en general puede estar o no en 

equilibrio: un superávit es posible compensarlo con un déficit en el resto de México. 

Trasladar este sistema de ecuaciones a un modelo aplicado que describa el 

conjunto de relaciones consideradas requiere el empleo de sofisticadas 

herramientas matemáticas y computacionales. Esto se ha facilitado utilizando el 

programa GAMS, mismo que las describe en cinco bloques de ecuaciones: 1) las 

ecuaciones de producción de las familias campesinas; 2) el bloque de ingresos; 3) el 

bloque de gastos; 4) las ecuaciones que detallan las restricciones de equilibrio; y, 

finalmente, 5) el bloque de precios. 
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Matriz de Insumo-Producto 
Valor agregado (VA) 
Importaciones (MI) 
PIB=VA+MI 
Transferencia de factores a hogares 
Consumo de los hogares 
Inversión 
Importación de los hogares 
Exportaciones 
Remesas 

Apéndice núm. 1 
Matriz de Contabilidad Social para un pueblo desagregada en todos los componentes 

12 
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con e extranJero 

México Mundo Total 

15 16 17 
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Apéndice núm. 2 
Ecuaciones, variables y parámetros en el modelo CGE. 

Ecuaciones de precios 

(1) Pt' = pwt' (1 + tt')R 

(2) P{ = PW¡e (1 + t{}R 

(3) P¡q =f./ · D + Pf" · M 
Q 

x p .d D + p .e · E 
(4)P¡ = _¡ X !-

(5) P/ = Pt (1 - t /) - LPf · a¡¡ 

(6) P/ = I,Pf · b¡/ 
J 

GDPVA 
(7) PINDEX = RGDP 

Ecuaciones de Cantidades 

/8 1 X = a ·º ll FDSCif<><ff 1''/ 1 :fF 1 

(9) WF1 · wfdist if = P/ · aff _x ¡_ 

FDSC;1 

(1 O) INT; =: I,au · X¡ 
J 

(FDSC;¡ = acervo de capital) 

_,_ 
(11) X; = a/ [r, Ef + (1 -,¡1) Df] ,_.., 

[ ]

-!7-

(12) E; = D; E;/:.-;;> 

(13) E¡= econ; [ PWf] -r¡i 
pwse; 

·...L.. 

(14) Q; =a{ ~ ¡M/,P+ (] - 8 ¡)D;-f: J ,:, 
-...L.. 

[ 
J./_p¡ ] /• ,; 

(15) M; = D; Pt'(J- 8J 

Ecuaciones de ingreso 

(16) YJF = I,WF1 · FDSCif · wfdistif 

(17) l'capEh = r/ -DEPREC 

(18) /',rab E h = LY¡F 
j 

(19) TARJFF = I,pwm · M . · t~
1 

• R 
. 1 1 1 

F 
(Y

1 
= ingreso del factor capital) 
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(20) INDTAX = XP x ·X· t .x 
¡ I I I 

H H 
(21) HHTAX = l¡.-Yh · l1z (h = capital, trabajo) 

(22) EXPSUB = XPW¡e' E¡ ·t¡e · R 

~~GR = ~filFF+JNDTAX+HHTAX-EXPSUB 

i k 
(24) DEPREC = ¿depr · Pi · FDSCu 

i 
(FDSC;1 = acervo de capital) 

H H 
(25) HHSAV = XYh · (1-th) · mps,, 

h 

(26) GOVSAV = GR - XP;q ·GD; 
i 

(27) SAVING = HHSAV + GOVSAV + DEPREC +FSAV · R 

Ecuaciones de gasto 

(28) P;qCDi = ,?' ~il,H. Yh H · (J-mpsh~ (1-t/) 

(29) GD; = f3;G · gdtot 

(30) DST; = dstr¡ · X; 

(31) FXDINV = INVEST- XP;q · DST,-
, 

k 
(32) P; · DK,. = kshr¡ · FXDINV 

(33) ID;= Xbu · DK
1 

j 

(34) GDPVA = XP/ ·Xi+ INDTAX +TAfilFF 
i 

m 
(35) RGDP = X/CD. + GD. +ID. + DST. + E . -pw ·M . R) 

. \' 1 l 1 1 1 1 1 
1 

Condiciones de equilibrio y cierre macroeconómico 

(36l Q. = JNT. + CD. + GD. +ID. + DST. 
'/ 1 1 1 1 1 1 

(38) Pw/" · M¡ = Pwt · E¡+ FSAV 

(39) SA VJNG = JNVEST 

Capítulo 11 
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C¡ 

D1 
DEPREC 
Dk¡ 
DST¡ 

E¡ 
EXPSUB 
FDSC;¡ 
FSAV 
FXDINV 
G¡ 

GDPVA 
GOVSAV 
GR 
HHSAV 
HHTAX 
ID¡ 
INDTAX 
INT¡ 

INVEST 
M¡ 

P¡d 

P¡e 

P¡k 

P¡m 

P¡q 

P¡V 

PW¡e 

P¡X 

PINDEX 
Q¡ 

R 
RGDP 
SAVING 
TARJFF 
WF¡ 
X¡ 

Variables 

Demanda final de consumo 
Ventas domésticas de productos domésticos 
Cargos totales de depreciación 
Inversión por sector de destino 
Inversión en inventario por sector 
Exportaciones 
Subsidios totales a las exportaciones 
Demanda de factores 
Ahorro externo 
Inversión en capital fijo 
Demanda final del Gobierno 
PIB nominal a precios de mercado 
Ahorro del gobierno 
Ingreso total del gobierno 
Ahorro total de las familias 
Impuestos por ingreso de las familias 
Demanda final por bienes de inversión 
Ingreso total por impuestos indirec_tos 
Demanda-de insumos intermedios 
1 nversión total 
Importaciones 

Precios de ventas domésticas 

Precio de las exportaciones domésticas 

Precio de una unidad de capital en cada sector 

Precios domésticos de las importaciones 
Precios de bienes compuestos 

Precio del valor agregado 

Precios mundiales de las exportaciones 
Precio de los productos 

Deflactor del PIB 
Oferta de bienes compuestos 
Tipo de cambio 
PIB real 
Ahorro total 
Ingreso por tarifas 
Precio promedio de factores 
Producto doméstico 
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a¡; 

a¡C 

a¡D 

a¡T 

alpha;¡ 

b¡¡ 
depr¡ 
dstr¡ 
econ¡ 

fs¡ 
gdtot 
kshr¡ 

mpsh 
pw¡m 

pwse¡ 

thH 

t¡e 

t¡m 

t¡X 

wfdistif 
lZ¡¡ 

/JP 
/J;hH 

Oi 

Parámetros 

Coeficientes de insumo-producto 

Parámetros de cambio de la función CES 

Parámetro de cambio de la función de producción 

Parámetro de cambio de la función CET 
Parámetro de cambio de la función de producción 
Matriz de composición del capital 
Tasa de depreciación 
Razón de inversión en inventario 
Parámetro de cambio de la demanda de exportación 
Oferta agregada de factores 
Consumo real del gobierno 
Destino de la inversión porpartes 
Tasa de ahorro familiar 

Precios externos de las importaciones 
Precios externos de substitutos de las exportaciones 
Tasa de impuesto al ingreso familiar 

Tasa de subsidio a las exportaciones 

Tasa tarifaria sobre las importaciones 

Tasa de impuestos indirectos 
Parámetros de distorsión del mercado de factores 
Exponentes de la función de producción 
Participación del gobierno en el gasto 
Participación de las familias en el gasto 
Parámetro de participación de la función CES 
Elasticidad precio de la demanda de exportaciones 
Parámetro de participación de la función CET 
Exponente de la función CES 
Exponente de la función CES 
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Apéndice núm. 3 
Definiciones de variables y parámetros del GAMS 

Definiciones 
Sectores (i) 

Factores Productivos (f) 

Tipos de hogares (hh) 

Parámetros 
FTAX (f) 
DSTR Q) 
GLES (i) 
CLES (hh,i) 
HTAX 0,h) 
ITAX Q) 
CSUB Q) 
KISH Q) 
MSHR Q) 
HHTSHR (hh) 
MPS (hh) 
HKSH (hh) 
HH2HH (hh ,hhp) 
HHFISH (f,hh) 
REMITF (hh) 
REMITO (hh) 
PCREMIT (HH) 
ETAS 
AF(HH) 
DCREMIT (HH) 
DETAS 
DAF (HH) 
TBAR 
ETAW (f) 
ETAY (f) 
ALPHA (i ,f) 
BETA 
AL 
PWTS (i) 
QD (i) 
AD (i) 

Agr Agricultura 
Gan Ganadería 
ANA Recursos renovables 
Pesca Pesca 
Com Comercio 
Trab. fam. Trabajo familiar 
Trab. asal. Trabajo asalariado 
Capital Capital 
Tierra Tierra 
HA 
HJ 
HP 
HM 

Hogares agrícolas 
Hogares jornaleros 
Hogares pesqueros 
Hogares mixtos 

Factor de tasas impositivas 
Razón de inversión en inventario para el producto bruto 
Consumo del gobierno 
Consumo privado 
Tasa impositiva doméstica 
Tasa impositiva indirecta 
Subsidio al consumo 
Inversión por sector de destino 
Insumos importados (del valor de la producción total) 
Transferencias de los hogares en ingresos del Gobierno 
Propensión Marginal al ahorro del cap. físico doméstico 
Propensión marginal del capital humano doméstico 
Transferencias entre hogares 
Factor ingreso de los hogares 
Remesas foráneas de los hogares 
Remesas locales de los hogares 
Remesas per cápita de migrantes a E.U.A. 
Elasticidad de migración 
Cambio migratoria 
Remesas per cápita de migrantes domésticos 
Elasticidad de migración doméstica 
Cambio migratorio doméstico 
Dotación total del tiempo familiar 
Elasticidad salarial (factor de suministro) 
Elasticidad del Ingreso (factor de suministro) 
Parámetro de la función producción (factor de proporción) 
Elasticidad del trabajo familiar (suministro) 
Parámetro de cambio del trabajo familiar 
Indice de precios ponderado 
Variable dummy AD Q) 
Parámetro de cambio de la función de producción 
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Variables 
Bloque de precios 
PO (i) 
PINDEX 
CPI (hh) 
PK (i) 
PVA (i) 
EXR 

Bloque productivo 
M (i) 
E (i) 
XD Q) 

Bloque de factores 
FS (f) 
LE 
FDSC (i ,f) 
WF (f) 
WFDIST 0,f) 
INT Q) 
MIG (hh,f) 
DMIG (hh ,f) 
YFCTR (f) 
GFAC (f) 

Bloque de gasto 
CD (hh,i) 
DK (i) 
DST (i) 
FXDINV 
GD (i) 
GDTOT 
GOCSAV 
GR 
HHSAV 
HKSAV 
HHT (hh) 
ID 0) 
INDTAX 
INVEST 
SAVINGS 
TOTHHTAX 
YH (hh) 

Variable objetivo 
!RDGP 

Precios domésticos 
Deflactor del PIB 
Indice de precios al consumidor 
Bienes de capital por sector de destino 
Valor agregado 
Tipo de cambio extranjero 

1 mportaciones 
Exportaciones 
Producción doméstic;:i 

Oferta del factor 
Ocio familiar 
Factor demanda por sector 
Precio del factor 
Distribución proporcional por factor sectorial 
Usos inmediatos 
Migración de trabajo familiar a E.U .A. 
Migración interna de trabajo familiar 
Factor ingreso 
Factor demanda ingreso y consumo de gobierno 

Demanda final para consumo privado 
Volumen de inversión por sector de destino 
Inversión en inventario por sector 
Inversión en reparación de capital 
Demanda final para consumo del gobierno 
Volumen total de consumo gubernamental 
Ahorro total del gobierno 
Ingresos del gobierno 
Ahorro total del capital físico doméstico 
Ahorro total del capital humano doméstico 
Transferencias domésticas 
Demanda final para inversión productiva 
Ingresos de impuestos indirectos 
Inversión total 
Ahorro total 
Ingresos de impuestos a los hogares 
lnQreso de los hoaares 

! PIB real 
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Apéndice núm. 4 
Adaptación del sistema de ecuaciones de un MEGAP a sintaxis del GAMS 

Actividad (i) XD(i) 
=E=AD(i)*PROD(~ALPHA(i ,f) , 

DSC(i,f)**ALPHA(i,f)); 
PROFITMAX(i,f)$WFDIST0(i ,f) .. WF(f)*WFDIST(i ,f)*FDSC(i,f) =E=XD(i)*PVA( i)* ALPHA( i,f) ; 
INTEQ(i) .. INT(i) =E=SUM(J,IO(ij)*XD(i)); 
IMPORTS(i) .. M(i) =E=MSHR(i)*XD(i); 
Ecuaciones de Ingreso 

YFCTREQ(f) YFCTR(f) 
=E=SUM(i,WF(f)*WFDIST(i,f) 

*FDSC(i,c))+WF(f)*GFAC(f); 

MIGEQ(HH,f)$MIG0(HH,f) .. MIG(HH,f) 
=E=AF(HH)*(PCREMIT{HH) 

*EXR/WF(f))**ESTAS; 
MIGNOT(HH,t)$(MIG0(HH,f) EQ O) .. MIG(HH,F) =E-O; 

DMIGEQ(HH,f)$DMIG0(HH,f) .. DMIG{HH,f) 
=E=DAF(HH)*(DCREMIT(HH)/ 

WF(f))**DETAS; 
=E=0;HHY( hh) .. YH(hh) =E= 

SUM(f,HHFISH(f,hh) 
*YFCTR(f)*( 1-FT AX(f))) 

DMIGNOT{HH,f)$(DMIG0(HH,f) EQ O) .. DMIG(HH,f) 
+EXR*MIG(HH, "familia") 
*PCREMIT(HH) 
+DMIG(HH,"familia") 
*DCREMIT(HH)+HHT(hh) 

- +SUM{hhp,HH2HH(hh,hhp)) ; 

HHSAVEQ(hh) .. HHSAV{hh) 
=E=MPS(hh)*YH{hh) 

*(1 - HTAX{hh)) ; 

HKSAVEQ{hh) .. HKSAV{hh) 
=E=HKSH{hh)*YH(hh) 

*(1 - HTAX(hh)); 
TOTSAV .. SAVINGS =E=SUM{hh, HHSAV{hh)l ; 

=E=SUM(i, ITAX(i)*(PD(i) 
INDTAXDEF .. INDTAX - SUM(J,IOU,i)*PD0))) 

*XD(i)); 

HHTAXDEF .. TOTHHTAX 
=E=SUM(hh, HTAX{hh) 

*YH(hh)); 

GREQ .. GR 
=E=INDT AX+ TOTHHT AX+ 

SUM(f,YFCTR(f)*FTAX{f)) ; 
Ecuaciones de Gasto 

=E=CLES(hh,i)*(YH(hh) 

CDEQ{hh,i) .. PD(i)*(1 +CSUB(i))*CD(hh,i) 
*(1-HTAX{hh))-HHSAV(hh) 
- HKSAV(hh) 
- SUM(hhp,HH2HH(hh,hho))); 

GDEQl(i) .. GD(i) =E=GLES(i)*GDTOT/PD(i); 
=E=GR - SUM(i,PD(i)*GD(i)) 
- SUM{hh, HHT(hh)) 

GOVSAVEQ .. GOCSAV - SUM(f,GFAC(f)*WF(f)) 
- SUM(hh,SUM(i,CSUB(i) 
*PD(i)*CD(hh,i))); 

DSTEQ(i) .. DTS(i) =E=DSTR(i)*XD(i) ; 
FIXEDINV. . FXDINV =E=INVEST - SUM{i,DST{i)*PD{i)) ; 
PRODINV(i) .. PK(i)*DK(i) =E=KISH(i)*FXDINV ; 
IEQ(i) .. ID(i) =E=SUM(j,IMAT(ij)*DKU)) ; 

·=E=((1-BETA)*AL/WF("familia")) 
LEEQ .. LE **(1/BETA)*SUM(hh,YH(hh)/ 

CPl(HH)) ; 
Ecuaciones de Market Clearing 

EQUIL(i) .. XD(i) 
=E=INT(i)+sum(hh,CD(hh,i)) 

+GD(i)+ID(i)+DST(i)+E(i)-M( i) ; 
WALRAS .. AHORROS =E=INVEST ; 
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=E=TBAR 
FMEQFAM .. FS("familia") - SUM(HH,MIG(HH ,"familia") 

+DMIG(HH,"familia")) - LE ; 
FMEQUIL(f) .. SUM(i ,FDSC(i ,f)) + GFAC(f) =E=FS(f); 
Ecuaciones de precios 

=E=(PD(i)-
ACTP(i) .. PVA(i) SUM(j ,IO(j ,i)*PDU)))*(1 .0-

ITAX(i)) ; 
PKDEF i .. PK(i) =E=SUM(J,PD(j)*IMAT(j,i)) ; 
PINDEXDEF .. PINDEX =E=SUM(i ,pwts(i)*PD(i)) ; 

CPIDEF(hh) .. CPl(hh) 
=E=SUM( i ,CLES(hh,i) 

*PD(i)*(1 +CSUB@) ; 
Función objetivo 

=E=SUM(i,SUM(hh, CD(hh,i)) 
GDPR .. RGDP +DST(i)+ID(i)+GD(i)) 

+SUM( i ,E(i))-SUM( i,M( i)); 
Limite de Variables 
PO.LO i = 0.01 ; 
PK.LO i = 0.01 ; 
XD.LOi = 0.01 ; 
M.LO(i $ M.Ui) NE O) = 0.01 ; 
WF.LO(f) = 0.01; 
INT.LO i $(INT.L(i) NE O) =0.01; 
FDSC.LO(i, )$(FDSC0(i ,f) NE O) = 0.01 ; 
FDSC.LO(i, )$(FDSC0(i ,f) EQ O) = 0.00; 
MIG.LO hh, ) =0.00; 
DMIG.LO(hh,f) =0.00; 
PVA.LO i) = 0.01; 
Cierre del Modelo 
Factor de cierre de mercado 
WF.FX("salario") = WF.L("salario") ; 
WFDIST. FX( i, "salario") = WFDIST.L(i ,"salario") ; 
WFDIST.FX( i ,"familia") = WFDIST.L(i,"familia") ; 
FDSC.FX( i, "capital") = FDSC.L(i,"capital"); 
FDSC.FX( i, "tierra) = FDSC.Ui,"tierra") ; 
Precio de un pueblo adaptado de 
forma exógena 
PD.FX 1 = PD.L(I) ; EXR.FX = EXR.L ; 
Otras variables exógenas 
GDTOT.FX = GDTOT.L ; 
GFAC.FX(f) = GFAC.L(f); 
HHT.FX hh = HHT.L(hh) ; 

.-
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Capítulo 111 

Las Comunidades Rurales del sur de Sonora. 

Un estudio a través de MCSP: el caso de El Júpare 

111.1 El Campo en Sonora: situación actual 

En Sonora la actividad agrícola se realiza en una superficie promedio de 700 

mil hectáreas, de las cuales cerca de 650 mil son de riego y el resto de temporal. 

Los altos rendimientos por hectárea, el grado de mecanización y los niveles de 

exportación, permiten que el estado ocupe un lugar especial entre las entidades 

agrícolas del país.75 Sonora es un importante abastecedor de granos básicos; en 

particular los volúmenes de trigo cosechados han representado un porcentaje 

significativo de la producción nacional, llegando a constituir en varios ciclos, sobre 

todo durante las décadas de los sesenta y setenta, la mitad de la producción. El 

maíz, aunque en menor proporción, también es un cultivo importante: la superficie 

sembrada en los años recientes se ha incrementado sensiblemente. Los dos granos 

concentran aproximadamente el 65% de la superficie cultivada de la agricultura 

regional. 

Los cultivos hortícolas y frutales presentan una evolución marcadamente 

ascendente. En 1980 existían 48,686 hectáreas de hortalizas y frutales; para 1996 

había ya 73,562 hectáreas (SAGAR). La exportación de hortalizas constituye una 

alternativa interesante para el agro desde que los cereales pierden paulatinamente 

rentabilidad a raíz de la declinación de los precios de garantía, circunstancia que 

repercute de manera negativa en el monto de ingresos de los productores 

cerealeros. 

En el pasado, los granos eran el sostén casi exclusivo de la agricultura local. El 

trigo, junto con algunos cultivos industriales (primordialmente algodón) conformaron 

el patrón de cultivos del campo sonorense. Después el algodón desaparece y el 

maíz empieza a incrementar su presencia en la estructura productiva. 

75 
En 1996 el PIB agropecuario de Sonora representó el 6.23% del PIB sectorial nacional. En ese año 
ocupó el quinto sitio si consideramos la aportación por entidad-federativa; sólo fue superada por 
Jalisco, Sinaloa, Veracruz, y Michoacán. (El Mercado de Valores, abril de 1999). 
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La superficie agrícola con la que cuenta el estado se dispersa en los más de 

170 mil km2 que comprende el territorio sonorense. Se distinguen tres zonas 

agrícolas: la Región Serrana, la Costa Norte y la Costa Sur (Mapa núm. 1 ). La sierra 

es la de menor extensión, ya que en ésta sólo se siembra un promedio de 50 mil 

hectáreas mismas que en general son de forrajes utilizados como alimento del 

ganado. La ganadería en esta región es la actividad medular. Hay otros productos 

importantes como ajo, papa, cacahuate, los cuales completan la producción agrícola 

generada en la sierra. 

La región Costa Norte abarca los distritos de riego núm.145 (Hermosillo) , 139 

(Caborca) y 147 (Guaymas). El área sembrada ·se extiende en promedio a 197,000 

hectáreas que representan el 28% del total estatal. El tipo de riego empleado es 

básicamente de bombeo. Existen 2,871 pozos76 que extraen del subsuelo el agua 

para el riego. La escasez del líquido y su excesivo consumo (por encima de la 

recarga natural), obligó desde mediados de los setenta a poner en marcha 

programas estrictos de racionamiento que repercutieron en una drástica reducción 

del área cultivada,77 lo que a la postre ha derivado en una lenta pero sistemática 

transformación del patrón de cultivos donde las frutas y las hortalizas desplazan a los 

granos como los cultivos principales.78 

76 
Esta cifra comprende los pozos localizados en la región de San Luis Colorado, Sonora. 

77 
En la Costa de Hermosillo se sembraban a mediados de los setenta casi 200 mil hectáreas; para 
1997 el área sembrada no superaba las 80 mil. 

78 
En Camarena B. y J. Robles (1999) se describe la importancia de las hortalizas y frutales en el 
patrón de cultivos de la subregión. 
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a) Comunidades campesinas y agricultura en la región Costa Sur 

La costa Sur que comprende los Valles del Yaqui y Mayo es la zona agrícola de 

mayor extensión (Mapa núm. 2). En ella se siembran en promedio 460 mil hectáreas, 

que representan el 65% del total de la entidad. Los principales cultivos son el trigo y 

el maíz, aunque en ciertos lugares las hortalizas presentan un crecimiento notable. 

La expansión agrícola del sur de Sonora se originó durante la década de los 

cuarenta y cincuenta, años en los cuales el desarrollo rural y la producción de 

alimentos fueron considerados prioritarios para la prosperidad económica nacional. 

Efectivamente los cuantiosos recursos federales destinados a la construcción de 

grandes obras hidráulicas, permitieron la apertura de extensas áreas a la explotación 

agrícola. Sonora, en particular el sur de la entidad, se vio favorecida por dichos 

programas. La mayor parte de las presas, canales y diques, actualmente en 

operación, fueron construidos en ese tiempo.79 

Gráfica núm. 1 

CAJEt.E: Importancia en la 
superficie sembrada de la región 

Costa Sur 

RESTO DE LA 
REG ION 

COSTA SUR 
28% 

Fuente: cuadros núm. 28 y 29 del anexo estadístico. 

CAJEME: participación de la 

superficie sembrada én el total del 
estado 

RESTO DEL 
ESTADO 

53% 

La región Costa Sur se constituye por dos subregiones: El Valle del Yaqui y el 

Valle del Mayo (Mapa núm. 3). El primero es la de mayor extensión. Se ubica en los 

márgenes del Río Y aqui, y corresponde a la porción norte de la región; comprende 

básicamente el Distrito de Desarrollo Rural 148 ubicado en el municipio de Cajeme. 

La frontera agrícola de este valle alcanza en promedio hasta 414 mil hectáreas. En el 

período de 1990/1991 a 1995/1996, el número de 

79 
Para mayores datos sobre esta etapa del desarrollo agropecuario puede consultarse: Wilkie, J . 

(1978) ; Hewitt, C. (1978) ; Historia Contemporánea del estado de Sonora (1985). 
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hectáreas cultivadas ascendió a 333 mil, representando 72.3% del total sembrado 

en la región costa sur y el 47.05% del total estatal (Gráfica núm. 1). 

El patrón de cultivos que distingue a esta subregión se caracteriza por una 

marcada concentración en granos, principalmente trigo, maíz y oleaginosas. Estos 

explican en promedio el 30% de la superficie sembrada en los mismos ciclos 

citados, cuando se cultivaron 209,115 hectáreas (108,323 de trigo 52% y 100,792 

de maíz, 48%). 

En general, ese par de cultivos configuran, por la cantidad de hectáreas 

sembradas, el corazón de la agricultura tanto en el sur como en el conjunto de la 

entidad; durante los ciclos 1990/1991 a 1995/1996 representaron el 83.8% y 40% de 

la superficie cultivada, respectivamente. Lo anterior muestra la existencia de una 

especialización regional en granos básicos, sobre todo de trigo y en menor escala 

de maíz (Gráfica núm. 2). 

Gráfica núm. 2 

REGION COSTA SUR: Supemcle 
sembrada de trigo y malz en el 

total estatal 

OTROS 

CULTMlS 

60l(, 

Fuente: cuadros núm. 27 y 28 del anexo estadístico. 

TRIGO Y MAIZ: participación en la 
sup. sembrada de la Región 

OTROS 

CULTIVOS 

17% 

Costa Sur 

TRIGOYMAIZ 

83% 

Otros cultivos importantes son las hortalizas, cuya superficie sembrada registra 

un incremento notable. Entre 1990/1991 y 1995/1996 se observó un incremento de 

47%, al pasar de 9,742 a 14,274 hectáreas. En ese período se cultivaron en 

promedio 12 mil hectáreas, que representan el 4% de la subregión y2% del estado 

(Cuadros núm. 27 y 28 del anexo estadístico). 

Los datos siguientes ilustran el rol central que juega la actividad agrícola en la 

estructura económica de esta subregión. 

El Distrito de riego número 148 abarca principalmente los municipios de 

Cajeme y Bácum; la población asentada en estas comunidades ascende a 366,884 
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habitantes. El 94.1 % corresponde a Cajeme cuya distribución poblacional es 

asimétrica, es decir, existe una marcada concentración en pocas localidades, en 

particular en la cabecera municipal: Cd. Obregón. Aproximadamente el 90% de los 

habitantes viven en asentamientos mayores a 2,500 personas. En otras palabras, 

poco más del 10% reside en comunidades rurales, menores de 2,500 habitantes. El 

número de localidades rurales en este municipio asciende a 1,072, que representan 

el 12.2% de las 8,753 existentes en la entidad. 

Cuadro núm. 1 
Población urbana y rural de la región Costa Sur de Sonora 

Municipio Población 
Residentes en localidades 

menores a 2,500 habitantes 

Estado. 2,085,536 387,143 
Costa-Sur 677,717 157,222 
Bácum 21 ,662 8,128 
Cajeme 345,222 37,447 
Etchojoa 58,145 38,660 
Huatabampo 75,706 34,235 
Navojoa 136,162 38,752 
Fuente: Conteo Rápido de Población y Vivienda 1995, INEGI. 

1 

Cuadro núm. 2 
Comunidades de menos de 2500 habitantes del 

sur de Sonora 

Municipio Núm. comunidades % 

Alamos 360 4 .1 
Bacum 211 2.41 
Cajeme 1,072 12.24 
Etchojoa 346 3.95 
Huatabampo 217 2 .5 
Navojoa 351 4.01 
Quiriego 141 1.61 

Rosario 102 1.16 
Total (Sur) 2,apo 32.4 

Sonora 8,753 100 
Fuente: Conteo Rápido de población y Vivienda 1995. INEGI 

% 

18.56 
23.19 
37.5 
10.8 
66 .5 
45.2 
28.5 

v · 
V--

En Bácum, en cambio, alrededor del 40% de la población se asienta en 

comunidades consideradas rurales, lo que habla de una orientación económica en la 
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que predominan las actividades ligadas estrechamente con la agricultura (Cuadros 

núm. 1 y 2). 

La densidad de población es particularmente alta en Cajeme: 85.51 habitantes 

por km
2

• 
80 

En Bácum es notoriamente diferent~: 15.36 habitantes por km2 (Cuadro 

núm. 3). 

Cuadro núm. 3 
Densidad poblacional en la región Costa Sur 

Entidad Censo 95 Km2 Densidad 
hab/km 2 

Sonora 2,085,536 184, 934 11.27 
Región Costa Sur 677,717 13,861 .63 48.89 
Bácum 21 ,662 1,409.70 15.36 
Cajeme 345,222 4,037.11 85.51 
Etchojoa 58,145 890.75 65.27 
Huatabampo 75,706 1,669.92 45.33 
Navojoa 136,162 4,380.60 31 .08 
Benito Juárez 21,653 329.45 65.72 
San Ignacio Río Muerto 19,167 1,144.00 16.75 

Fuente: Elaboración propia _con base en datos del Conteo Rápido, 1995. INEGI. 

La importancia que el sector agropecuario tiene en esta subregión queda de 

manifiesto al analizar la estructura de la población ocupada (PO). De acuerdo a los 

datos del XII Censo de Población y Vivienda, en 1990 Cajeme contaba con una PO 

de 96,741; de éstas, el 18% realizaba labores relacionadas con la agricultura, 

ganadería o pesca; en Bácum la PO en el sector primario ascendió al 63% (Gráfica 

núm. 4). 

b) Región Costa Sur: Valle del Mayo 

El Distrito de Desarrollo Rural número 149 con cabecera en Navojoa, 

comprende los municipios de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa. La superficie 

sembrada en esta subregión, varía de acuerdo a la temporada de lluvia: si ésta es 

abundante, el número de hectáreas cultivadas se eleva sustancialmente. En cambio, 

80 
De acuerdo al número de habitantes registrados en 1995 y los 4 mil km2 de superficie con que 
cuenta. 
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si la precipitación pluvial es escasa, disminuye. En el período 1990/1991-1995/1996, 

la superficie sembrada promedio fue de 127,146 hectáreas, que representaron el 

27.6% de la región costa sur y el 18% de la frontera agrícola total registrada en el 

estado de Sonora (Cuadros núm. 27 y 28 del anexo estadístico). 

El patrón de cultivos es parecido al que prevalece en el Valle del Yaqui , ya que 

se observa una concentración en trigo y maíz. Estos explicaron, en el periodo 

referido, el 55% de la superficie sembrada, es decir, un total de 69,983 hectáreas 

(46,824 de trigo y 23,159 de maíz). En lo que respecta a las hortalizas, se registra en 

el mismo ciclo una superficie sembrada de 5,045 hectáreas, que constituyen el 4 % 

de la subregión y el 0.73% del estado. (Gráfica núm. 3) 

Gráfica núm. 3 

VALLE DEL MAYO: Superficie sembrada por 
tipo de cultivo 1990-1996 

OTROS 

CULTl\lOS 

41% 

HORTALIZAS 

4% 

Fuente: SAGAR, Delegación Sonora. 

TRIGO YMAIZ 

56% 

La importancia del sector agrícola en esta zona es más acentuada que en el 

resto de la región Costa Sur. En el espacio que comprende esta subregión (DDR 

149) habitan 291,666 personas: el 44.27% de los registrados en la zona Costa Sur y 

14% de la población de la entidad (Cuadro núm. 4). La distribución territorial muestra 

una menor dispersión, comparada con la registrada a nivel estatal y también 

respecto al resto de la zona.81 Se aprecia que en las comunidades rurales vive una 

proporción de población mayor al promedio registrado en el estado. En Navojoa, por 

ejemplo, el 28.5% de la población radica en este tipo de localidades (38,752 de 

136,162 habitantes); en Huatabampo y Etchojoa ello es aun más evidente: el 45 y el 

81 
Es decir, se advierte que una proporción mayor de habitantes habita en comun idades rurales 

menores a 2,500 habitantes. 
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66% de la población, respectivamente, habita en poblaciones con menos de 2,500 

habitantes. Considerada la subregión globalmente, se tiene que poco más del 40% 

de la población vive y trabaja en comunidades rurales (Cuadro núm.1 ).82 Esto es, en 

esta subregión las poblaciones campesinas representan , como en ninguna otra parte 

del estado el corazón de la región. 

Cuadro núm. 4 
Población de los municipios de la región Costa Sur 

Estado/Munlcl lo 

Sonora 
Región Costa-Sur 
Bácum 
Cajeme 
Etchojoa 
Huatabampo 
Navojoa 

1970 

1,098,720 
366,941 
16,889 
182,854 
55,573 
44,587 
67,038 

Población censal 
1980 1990 

1,513,731 
510,803 
22,182 

255,845 
66,156 
60,399 
106,221 

1,823,606 
597,246 
20,026 
311 ,443 
73,689' 
70,027 
122,061 

1995 

2,085,536 
658,550 
21,662 
345,222 
79,798 
75,706 
136,162 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Conteo Rápido de Población y Vivienda 1995. 

En cuanto a la densidad de población, tenemos que en Navojoa, por ejemplo, 

ésta es de 31 habitantes por km2
; en Huatabampo y Etchojoa, 45.33% y 65.27% 

respectivamente (Cuadro núm. 3). De manera similar, el número de comunidades 

rurales es menor respecto al resto del estado, confirmando que estas localidades 

son, considerando el número de habitantes registrados, más densas que el resto del 

estado. 83 

Estos elementos dan idea de que el Valle del Mayo se caracteriza por ser un 

espacio territorial conformado por pequeñas comunidades dispersas en una área 

relativamente reducida, dedicadas primordialmente a actividades primarias, hecho 

que se verifica al revisar la estructura económica sectorial de los municipios que 

integran el DDR 149: en Etchojoa, Huatabampo y Navojoa, en 1990 la población 

82 
La población de los municipios Navojoa, Huatabampo y Etchojoa asciende a 111,647 habitantes; 
mientras que la que reside en localidades menores a los 2,500 habitantes es 270,013; de lo cual 
se desprende que el 41 .35% se asienta en dichas comunidades. 
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ocupada ascendió a 19,471, 20,146 y 34,844 respectivamente. En el sector 

agropecuario se generó una proporción importante de esos empleos: 64% (12,446) 

en Etchojoa, 47% (9,526) en Huatabampo y 24% (8,453) en Navojoa (Gráfica núm. 

4). 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Gráfica núm. 4 

Población Ocupada del Sur de Sonora 
por rama de Actividad 

• Comercio 

• Construcci6n --D Manufactl.Wll 

0 Pe1róleo 

• Mtnerbt 

Alamos Bacum Cajeme Etchojoa Huatabampo N9"'joa Quiriego Rosarilo 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, Tomo 11 ; 1990. 

e) Comunidades campesinas y agricultura en la subregión Valle del Mayo: el 

caso del municipio de Huatabampo 

El municipio de Huatabampo colinda al norte con Etchojoa, al sur con el estado 

de Sinaloa, al este con Navojoa y al oeste con el Golfo de California (Mapa núm. 3). 

La extensión territorial del municipio es de 1,669.92 km2
• El Conteo Rápido de INEGI 

1995, consigna que en ese año la población registrada ascendió a 75,706 (3.63% 

del total de Sonora), de ahí que la densidad de población por km2 sea de 45.33. 

Los habitantes residen en su mayor parte en la cabecera municipal, 

Huatabampo. En comunidades rurales viven 34,235 habitantes; ello significa que el 

83 
El que exista un menor número de comunidades menores a 2,500 habitantes en las cuales habita 
la mayor cantidad de la población sugiere una reg ión donde prevalecen comunidades menores a 
2,500 habitantes pero no tan pequeñas que no tengan una vida económica significativa. 
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45.2% se ubica en pueblos o localidades campesinas. El total de comunidades 

rurales con tales especificaciones es de 217 (Cuadro núm. 1 ).84 

La estructura económica de Huatabampo tiene una marcada orientación 

agropecuaria. De acuerdo al Plan Municipal de .Desarrollo 1998-2000, el 47.3% del 

empleo se genera en actividades primarias, donde destaca particularmente la 

agricultura. El sector terciario explica el 33.4% del empleo y la industria 

manufacturera y agroindustrial el 16.1%; el resto corresponde a la economía informal. 

La actividad agrícola se desarrolla sobre una extensión de 34,688 hectáreas.85 

De éstas, 1 , 700 son de temporal y 26,263 de riego. La superficie sembrada 

representa el 24% de las 143 mil hectáreas que constituyen el Distrito de riego 149. 

Al igual que sucede con el resto de las tierras del distrito, el área cultivada 

perteneciente al municipio de Huatabampo es irrigada a través de la amplia 

infraestructura hidráulica con la que está dotada esta parte del estado de Sonora. 

El patrón de cultivos se concentra en granos básicos: en el 35% de la superficie 

se siembra trigo, obteniéndose rendimientos cercanos a las 5 toneladas por 

hectárea.86 El maíz es el segundo en importancia; la superficie cultivada de este 

cereal representa el 25% del total, seguido por las hortalizas con el 16% (SAGAR, 

1997). 

Una de las comunidades rurales localizadas en la demarcación política de 

Huatabampo es El Júpare. Se trata de una comunidad que por sus características, 

que abordaremos enseguida, fue considerada representativa de los pueblos 

campesinos diseminados en esta subregión. Esto motivó a seleccionarla para la 

realización de este estudio.87 

84 
Una de ellas es El Júpare, comunidad que constituye auestro objeto de estudio. 

85 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (1998-2000) el 94% del área cultivada es de riego. La 
estructura de la propiedad se distribuye de la forma siguiente: 14,620 hectáreas para 3,288 

86' ejidatarios y 13,343 para 3,062 productores particulares. 
El municipio aporta un promedio de 50 mil toneladas de este cereal a la producción estatal. 

87 La economía de El Júpare a primera vista contiene los rasgos productivos predominantes en el 
resto de la región. Es decir, existe una agricultura moderna; el riego es por gravedad y el patrón 
de cultivos se concentra esencialmente en granos básicos. Esta actividad se complementa con 
el desarrollo de otras tareas más o menos importantes. Por ejemplo la silvicultura, artesanías , 
etc. (cfr. cap 1). Veremos más adelante que, contrario a lo esperado, la pesca constituye una 
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111.2. Descripción de la comunidad de El Júpare 

El Júpare reúne en una proporción aceptable los rasgos típicos de la economía 

que prevalecen en la porción occidental de la región sur del valle del Mayo misma 

que se conforma por una cantidad importante de comunidades en donde la columna 

_vertebral de la producción la constituye la agricultura complementada con otras 

actividades entre las que destaca fundamentalmente la pesca. 

La actividad agrícola se concentra primordialmente en la siembra de granos 

básicos (trigo y maíz) y el cultivo de hortalizas en los cuales se aplica de manera 

generalizada el uso intensivo de maquinaria, sofisticados mecanismos de 

comercialización,88 paquetes tecnológicos modernos, etc. La mayor parte de la 

superficie es· de riego por gravedad, y la estructura agraria se distingue por una 

fuerte presencia del sector ejidal,89 expresando puntualmente los rasgos esenciales 

de la vida rural del sur de Sonora.90 La pesca que se desarrolla es de tipo artesanal 

caracterizada por pequeñas embarcaciones dedicadas a la captura de especies 

marinas en la ribera del golfo de California. Los costos de producción en estos 

casos es mínima contemplando únicamente los costos imputados a la mano de 

obra. 

Al reunir estas características productivas, los resultados y conclusiones que 

surjan de su estudio puedan ser generalizados al conjunto de los pueblos asentados 

en el sector oeste de la subregión sur en particular la que corresponde al valle del 

Mayo. Con las salvedades que todo caso impone se considera que El Júpare es un 

88 

89 

90 

fuente de ingresos más que complementaria. Esta situación parece poner en duda la 
representatividad de la comunidad objeto de estudio. Si fuera típica implicaría que todas las 
localidades tienen acceso al mar, lo que no es evidente. También sugiere que los habitantes de 
esas comunidades tienen permisos de pesca. Habría que señalar que la representatividad incluye 
que tenga un sector agropecuario maduro, lo que en El Júpare efectivamente existe y que 
prevalezcan actividades complementarias como sería la pesca. El problema fue que la pesca en 
El Júpare es notoriamente importante, aspecto que constituye un hallazgo de la investigación. 
Sobre las modalidades que ha adquirido la comercialización de la producción cerealera en el Sur 
de Sonora puede consultarse a Norma Valle Dessens (2000). 
Aunque la propiedad ejidal es preponderante, existe el problema del rentismo el cual parece estar 
creciendo. Pablo Wong (1993) estima que entre el 60 y el 70% de la parcela ejidal del Valle del 
Yaqui y Mayo se encuentran operando, de hecho, bajo alguna forma de rentismo. 
Más adelante se resumen brevemente las características demográficas y económicas de la 
Región Sur de Sonora. 
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pueblo representativo de esa subregión, de ahí que resulte justificado y relevante su 

estudio a través del diseño y aplicación de Modelos Multisectoriales. 

De esta manera, sostenemos que es posible realizar un conjunto de 

experimentos simulando varios escenarios que nos permitan estimar las 

repercusiones que tienen los cambios de política agrícola en la estructura económica 

de esa localidad, lo que constituye nuestro objetivo principal. 

111.2.1. El Júpare: 91 Características principales 

a) Localización 

El Júpare se localiza en el municipio de Huatabampo, a 8 kilómetros de la 

ciudad de Huatabampo, que a su vez es la cabecera municipal.92 La comunidad se 

fundó sobre un asentamiento indígena mayo, entre 1800 y 1888.93 (Mapa núm. 4). 

Esta localidad es uno de los ocho pueblos mayos -Canicarit, Camoa, Tesia, 

Navojoa, Cohuirimpo, San Pedro y Etchojoa- asentados en el sur del estado, los 

cuales durante el porfiriato fueron dotados de tierras y títulos. 

b) Aspectos agrarios 

La localidad forma parte del ejido El Júpare, dotado mediante resolución 

presidencial de 1939, que benefició a 173 personas con 4,586 hectáreas. De ellas, 

684 son de riego, 802 "monte" y 3,100 hectáreas de agostadero.94 En particular a la 

comunidad de El Júpare le corresponden 195 hectáreas, que representan el 28.5% 

91 

92 

El nombre de la comunidad de El Júpare deriva de los vocablos mayos "jupa" que significa 
mezquite y "paria" que significa llano; es decir el vocablo compuesto se puede traducir como 
"Mezquite en el llano" o "Mezquital". El Júpare constituye un importante centro ceremonial para 
los indios mayos que es la etnia más importante del extremo sur de Sonora y extremo norte de 
Sinaloa. 
La ciudad de Huatabampo se locali~a en el sur de Sonora, a 350 km de la ciudad de Hermosillo, 
capital del estado de Sonora. . 

93 
Estos datos fueron obtenidos de Monografía de El J(Jpare: Casa de la Cultura "Bias Mazó". El 
Júpare, Huatabampo Sonora, p. 4. 

94 
En la Historia General de Sonora (Tomo V, pp. 250-251) se consignan afectaciones por 960 
hectáreas de riego y 3,100 de agostadero, que beneficiaron a 238 solicitantes. 
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de la superficie agrícola del ejido.95 De la misma manera en el pueblo se asientan 50 

lugareños con derechos ejidales.96 

c) Demografía y número de hogares 

Según datos del XI Censo de Población97 El Júpare registró en 1990 una 

población de 1,855 habitantes; el Conteo Rápido, consignó que para 199598 el 

número de personas alcanzaría los 2,023. En cuanto a la población económicamente 

activa (PEA) para 1990 era de 592, en tanto que la población económicamente 

inactiva, 657. Por tipo de actividad, la PEA se distribuía de la siguiente manera: la 

población ocupada total (PO) era de 585 personas, mientras 

que la PO en el sector primario representaba el 80% (463); el resto se repartía entre 

el sector secundario y terciario (XI Censo General de Población de Vivienda, 1990). 

Con base en un reporte especial de la Delegación Regional de INEGI, la 

población de la comunidad se compone de 359 hogares.99 De éstos, el número de 

hogares agrícolas es de 50 ~upra et. pie de página 8), esto es, de viviendas 

habitadas por residentes con derechos ejidales. 

d) Estructura económica 

La vecindad de El Júpare con la ciudad de Huatabampo ha influido de manera 

importante en el desarrollo de sus actividades económicas; una red local de caminos 

pavimentados facilita el acceso de los habitantes de la comunidad a varios puntos 

95 

96 

97 

Datos proporcionados por la subdelegación de la Secretaría de Agricultura , Ganadería y 
Desarrollo Rural con sede en Huatabampo. 
Este indicador se obtiene de manera automática al multiplicar 28.5% correspondiente a la porción 
de tierra directamente asignada a El Júpare, por el número de ejidatarios dotados (173). Entonces 
173 x 0.285 = 49.6; redondeado queda en 50. Una forma alternativa de definir el número de 
hogares de dotación es la siguiente: si se considera un promedio de 3.9 hectáreas por persona, 
el resultado de multiplicar 3.9 por 50 es igual a 195; este dato se cotejó con un muestreo 
realizado a partir de una relación de ejidatarios residentes en el poblado y de otra relación que 
contemplaba el tamaño de la parcela por ejidatario. Los resultados coincidían . 
Sonora, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI, Resultados Definitivos. Datos 
por localidad (integración territorial) . 

98 
Conteo Rápido de Población y Vivienda, INEGI (1995). 

99 
De acuerdo al trabajo de campo encontramos que existen 369 hogares. 
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Mapa nClm.4 
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de la región, conformando sólidos vínculos comerciales y laborales. Igualmente, 

esas mismas vías les permiten el traslado a otros predios para ofrecer su fuerza de 

trabajo. Esto constituye una alternativa de empleo para los ejidatarios y la población 

en general, ante las dificultades económicas que privan en el campo. 

d.1) Agricultura 

La agricultura de la región atraviesa actualmente un momento particularmente 

difícil que se expresa en el notorio abandono de los predios y por lo tanto en un 

creciente rentismo, lo que ha convertido a los ejidatarios en jornaleros que acuden a 

trabajar en las inmediaciones de El Júpare. 

A partir de la distribución de la población ocupada por sectores económicos 

se puede observar que la actividad primordial de El Júpare es la agricultura. El área 

que corresponde a los 50 ejidatarios con residencia en el pueblo, tal como quedó 

establecido, es de 195 hectáreas; esta superficie forma parte del Distrito de 

Desarrollo Rural número 149, con cabecera en Navojoa. Se trata de un tipo de 

agricultura moderna, tecnificada, en la que se realizan dos cosechas en el año: una 

correspondiente al ciclo otoño-invierno y la otra al de primavera-verano. 

Los cultivos que tradicionalmente se han sembrado en el área agrícola de El 

Júpare son: granos básicos (trigo, maíz), industriales (cártamo, soya, ajonjolí, sorgo) 

y hortalizas (tomate, tomatillo, calabaza, sandía). A consecuencia de la prolongada 

crisis que afecta a la agricultura local, se advierte un proceso de transformación del 

patrón de cultivos, 100 pero en retroceso; es decir, ahora se siembra exclusivamente 

maíz y trigo.1º1 

La producción agrícola se comercializa regionalmente. Antes era adquirida por 

CONASUPO; con su reestructuración e incluso la eliminación de sus funciones 

tradicionales, desde hace tiempo es vendida a intermediarios asentados 

100 
El proceso de transformación del patrón de cultivos está asociado de manera natural a un 
desplazamiento de la superficie sembrada de básicos por productos más rentables como es el 
caso de las hortalizas. 

101 
Esta información se pudo constatar a través de entrevistas y observación directa en el lugar. 
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primordialmente en la ciudad de Huatabampo; éstos, para garantizar la entrega de la 

cosecha, proveen del avío necesario a los productores. 

Por otro lado, en El Júpare no es común encontrar huertos familiares, puesto 

que las características químicas del suelo,1º2 impiden el fomento de esta clase de 

agricultura complementaria. Sin embargo, existen algunas excepciones: ciertas 

familias producen plantas medicinales para su propio consumo, en particular en los 

hogares de origen indígena.103 

Respecto a otras labores incluidas en el sector primario, se detectó la 

existencia de actividades de traspatio en algunos hogares de la comunidad. Se trata 

de actividades laborales que, en general, no se realizan con criterios mercantiles 

sino de autoconsumo. Tal es el caso de la producción pecuaria, en particular la cría 

de ganado caprino, porcino, bovino y aves de corral. El corte y comercialización de 

leña es otra de las actividades detectadas. Tenemos entonces que, siendo estrictos, 

eri esta región el sector debería llamarse agropecuario-forestal, aunque dado lo 

marginal del valor agregado obtenido de la cría de ganado menor y del corte de leña, 

se consideró innecesario renombrarlo y por ello se estimó conveniente seguir 

utilizando el concepto de actividad agrícola. 

d.2) Pesca 

Un caso especial en El Júpare lo constituye la pesca ribereña artesanal104 de 

camarón de bahía que se realiza durante los meses de septiembre y octubre. Al 

respecto es revelador el hecho de que pese al periodo tan corto, los ingresos 

obtenidos por este concepto resultan atractivos para la comunidad. Cabe agregar 

que quienes se dedican a la captura del crustáceo son, durante el tiempo de veda 

(de noviembre a agosto), jornaleros agrícolas. 

102 
El suelo es excesivamente salitroso. De hecho un estudio realizado por SEMARNAP encontró 

que toda esta área presenta un excesivo deterioro producto de la intrusión salina. 
103 

Algunos estudios como el de Bañuelos (1999) dan cuenta de este hecho. 
104 

La pesca se clasifica en dos: pesca ribereña y ¡Esca industrial. Ésta se desarrolla en alta mar 
con barcos de gran capacidad; la pesca ribereña o artesanal se realiza en los márgenes del 
litoral. 
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Las artes de pesca son rudimentarias. La captura se efectúa utilizando 

pequeñas pangas, por lo que se tienen que esperar mareas bajas para conseguir el 

valioso marisco. Esta actividad tiene un carácter complementario respecto a la 

fuente habitual de ingresos, aunque los montos logrados pueden ser incluso mayores 

que los obtenidos en otras actividades. 

d.3) Actividades no agropecuarias 

Por su parte, las actividades no agropecuarias se reducen al horneo de pan 

casero, producción de tortillas de maíz (existen dos tortillerías) y a la fabricación de 

artesanías (collares, anillos, etc.). Al tratarse de labores en las que participa 

mayormente el trabajo familiar (autoempleo), su impacto en la generación de 

empleos es nulo; en cambio, adquieren un perfil importante en el ámbito del ingreso 

familiar. 

d.4) Comercio 105 

El comercio actúa como una actividad intermediaria al abastecer a la 

comunidad de los bienes que son de consumo habitual. Los productos que se 

comercian en el poblado son importados del resto de México. En la comunidad 

operan ocho comercios, de los cuales sólo uno puede ser considerado comercio 

grande: cuatro son pequeños estanquillos y en el resto se expenden únicamente 

dulces y refrescos. 

De esta manera, la simple observación nos arroja que El Júpare tiene una 

estructura productiva sencilla, escasamente diversificada. Sin embargo, es 

importante descubrir que tal percepción es equivocada, pues al elaborar la Matriz de 

Contabilidad Social nos percatamos de la compleja red de relaciones económicas 

que se entretejen al interior de esta comunidad. 

105 
Se trata principalmente de abarrotes. 
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111.3 Trabajo de campo 

a) El cuestionario y la encuesta 

Una vez seleccionada la comunidad objeto de estudio,106 se procedió a 

diseñar el tipo de preguntas y reactivos que debería contemplar elcuestionario. Esta 

etapa es crucial para el desarrollo de la investigación pues de ella depende que la 

información obtenida permita determinar indicadores económicamente significativos 

y con estricto apego a la realidad económica del pueblo. 

Bajo estas consideraciones, el primer paso fue determinar con claridad el 

contenido del cuestionario, para lo cual hubieron de adaptarse a las condiciones de 

El Júpare los aplicados en otras localidades por investigadores que utilizaron la 

metodología descrita en el capítulo 2.107 

En el proceso de adaptación fueron importantes las visitas exploratorias 

previas al trabajo de campo propiamente dicho. Con la observación directa de El 

Júpare se pudieron conocer las principales características de su estructura 

productiva, la composición social, la distribución de las viviendas, entre otras; 

aspectos de suma importancia para detallar los rasgos que adquiriría la encuesta 

para este pueblo.108 

106 

El cuestionario contempló los apartados siguientes: 

l. Familia. El propósito de este apartado es obtener información general acerca 

de los integrantes de la familia del hogar encuestado; nombre, escolaridad, 

ocupación, edad, sexo, son aspectos importantes puesto que permiten 

determinar la estructura social de la comunidad. También se establece si se 

trata de una familia agregada o regular. 

Un dato importante que se tomó en cuenta al decidir la comunidad de estudio, además de la 
representatividad de la subregión, fue el tamaño de la población. Se consideró que debería ser 
superior a los 2,000 habitantes pues ello, representaría menores dificultades para la recopilación 
de información. El Júpare cuenta con más de 2,000 habitantes. 

107 
Estas investigaciones son básicamente: Rodríguez González, María del Refugio (1995) : 
"Impactos de algunas reformas económicas de un pueblo de La Laguna: una aplicación del 
análisis de multiplicadores"; Martínez Guzmán, Anabel (1996): "Impactos de reformas 
económicas en una población rural Bajacaliforniana: un análisis de multiplicadores"; Becerril 
García, Javier (1995): "Construcción de la MCS para el Chante, Jalisco". 

108 
Al final de este documento se anexa la encuesta tal y como se aplicó en El Júpare. 

85 



Estudio de caso 

11. Migración. Consta de varias secciones, cuyo objeto es generar información 

respecto al flujo de migrantes con destino a Estados Unidos, hacia otro lugar 

de la república o en la misma subregión. Asimismo, se obtiene información 

respecto de los trabajos que se realizan fuera de la localidad, monto de 

remesas enviadas hacia la comunidad desde esos lugares y otras 

transferencias familiares, durante el periodo de estudio. 

111. Tenencia de la tierra. A través de los reactivos contenidos en esta parte se 

determina la estructura agraria, así como la utilización productiva del suelo; 

permiten además ubicar la dinámica que presenta en el mercado de la tierra y 

las expectativas en relación a las reformas constitucionales en materia de 

propiedad agraria. 

IV. Actividades productivas. El fin aquí es capturar la información cuantitativa y 

cualitativa surgida en cada una de las actividades productivas que permiten 

generar los indicadores que expresan la dinámica económica de la localidad, 

tales como: próducción, valor de la producción, rendimiento de los factores, 

costo de producción, subsidios, impuestos, destino de la producción, 

producción de autoconsumo, origen y valor de los factores y de los insumos, 

carácter de la producción, etc. Las actividades consideradas son agricultura, 

ganadería, pesca, actividades no agropecuarias y comercio. Las actividades 

no agropecuarias incluyen la producción de artesanías, pan casero y 

fabricación de tortillas de maíz. 

V. Ocupación. Aquí se registra la fuente de ocupación de la fuerza de trabajo de 

las familias: si se emplea local o regionalmente, el salario pagado, tipo de 

trabajo realizado y el tiempo de trabajo durante el periodo de estudio. 

VI. Otros ingresos y préstamos. La finalidad de esta sección es la de 

identificar otras fuentes de ingreso de las familias así como su monto y el de 

posibles préstamos recibidos en el transcurso del periodo de estudio. También 

se registra el monto y manejo de los ahorros líquidos. 
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VII. Gasto de los hogares. El propósito es determinar la distribución y 

proporción del gasto de las familias; para conseguirlo, éste se divide en: 

gastos en servicios públicos, recreación, educación, fiestas familiares, gasto 

en vivienda, bienes no perecederos y alimentos. Especial cuidado se tiene al 

registrar el destino del gasto, es decir, es importante conocer si éste se orienta 

a bienes importados o comprados localmente. 

b) El muestreo y la determinación de los factores de expansión 

Concluida el diseño del cuestionario, el paso siguiente consistió en fijar la 

estrategia de trabajo de campo. Esto es, la aplicación del instrumento de análisis. 

Para ello, fue necesario elaborar un plano de El Júpare109 que incluyera los hogares 

establecidos. 11º 

El número de viviendas que conforma el universo fue de 369. Con este dato, se 

procedió a fijar la muestra de hogares que serían entrevistados. 111 Bajo el 

procedimiento de müestreo aleatorio simple 112 se determinó hacer el levantamiento 

a una muestra de 37 viviendas, que significan el 10.1 % del universo.113 

Una vez diseñada la encuesta y determinada la muestra de hogares, se 

procedió a su aplicación. Esta se realizó durante los meses de abril y mayo de 1997. 

Después de recopilar la información a través del cuestionario el siguiente paso 

consistió en eliminar los errores detectados en los datos con el propósito de generar 

109 
En INEGI se obtuvo un plano pero éste no consideraba los hogares, sólo contemplaba las 
manzanas de El Júpare. 

110 
El número de hogares contabilizados mediante el trabajo de campo ascendió a 369, cantidad 
diferente a la proporcionada por INEGI (donde se establecen 359 hogares, Censo de Población y 

Vivienda, 1990); la ubicación de los hogares se realizó a través de la observación directa y 
mediante el auxilio del residente del Instituto Nacional Indigenista. 

111 
De acuerdo con el procedimiento de muestreo simple, los cuestionarios se aplicaron a las 

viviendas cuyos números previamente asig_nados en el plano del pueblo coincidieran con los que 
se generaron de manera aleatoria: El plano que registra las viviendas encuestadas aparece como 
anexo núm. 6. 

112 
Este procedimiento lo realizamos a través del Excel 

113 
Los estudios anteriores que constituyen las referencias de esta investigación (citados en el pie 

de página núm. 32) consideran que una muestra de 10% es adecuada y suficiente del universo. 
Este mismo criterio lo adoptamos para el caso de El ·Júpare. Lo anterior no impide el uso de un 
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información de calidad. Posteriormente se expandieron los resultados muestrales al 

universo del pueblo, como paso previo para elaborar la base de datos con la que se 

construye la Matriz de Contabilidad Social. 

Los factores de expansión (FE) se determinaron partiendo de la clasificación 

de los hogares encuestados.114 En el caso de El Júpare, los diferentes tipos de 

hogares se definieron de la manera siguiente: hogares agrícolas (HA), hogares 

jornaleros (HJ), hogares de servicios (HS) y hogares mixtos (HM). Enseguida se 

especifican los criterios que definieron dicha clasificación así como las 

peculiaridades de los diferentes tipos de hogares y el FE resultante.115 

b.1) Hogares agrícolas (HA) 

Se consideraron como HA aquellas viviendas cuya fuente de ingreso proviniera 

en su mayoría de la actividad agrícola, esto independientemente de sí la propiedad 

sobre la tierra fuese ejidal o pequeña propiedad. Aquí agregamos los ingresos 

obtenidos del cultivo -de maíz y trigo considerándolos como si se tratara de un sólo 

cultivo. 

diseño de muestra estratificado, ello dependería del número de cuentas, o bien de lo detallado de 
la investigación (Taylor y Adelman, 1996). 

114 
Una vez definidos los tipos de hogares el factor de expansión se determina sin mayores 
problemas, ya que sólo se requiere saber el número de hogares totales y los tipos de hogares 
que arrojó la clasificación . 

115 
Por la importancia que presenta la pesca (genera el 24.31% del PIB local cfr. pág. 94 cuadro 

núm. 8) resulta en apariencia injustificado que no se haya contemplado en la clasificación el 
hogar pesquero. Sin embargo, consideramos que el criterio aplicado es adecuado puesto que, si 
se consideran en estricto sentido a las actividades, la pesca no debería ser incluida en la 
estructura productiva de la localidad. La captura se realiza fuera de la comunidad y es entregada 
a una cooperativa ubicada también fuera. Esto significa que los ingresos obtenidos realmente son 
remesas , en los mismos términos que lo son las percepciones de los jornaleros agrícolas . En 
este caso se incluyó el HJ para registrar esos flujos. Incluso los ingresos derivados de la pesca 
se asientan en los HJ. La importancia de considerar a la actividad pesquera correspondía al 
propósito de buscar una comunidad rural económicamente diversificada, misma que, además de 
desarrollar actividades agropecuarias, tuviera otras, en especial pesca. Como quedó establecido, 
todos los flujos gen.erados en esta actividad se registran como ingresos de los HJ. En otras 
palabras, la pesca constituye un caso especial : no es una actividad que se realice dentro del 
ámbito de la comunidad . No obstante, se decidió incluirla en la estructura productiva a fin de 
destacar su importancia e influencia en la economía local. Asimismo, aunque se pudo 
contemplar un tipo de HP, se concluyó que no pues el tiempo dedicado durante el año es solo de 
dos meses, bajo condiciones sumamente precarias que sugiere que es una labor que 
complementa los ingresos obtenidos en otras actividades relativamente más estables. 
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El no contemplar la estructura de la propiedad implicó la eliminación de gran 

parte de los ejidatarios de la categoría de HA, puesto que casi sin excepción, rentan 

sus parcelas por lo que la parte más significativa de sus ingresos la consiguen a 

través de otros medios, de ahí que fueran considerados en otro tipo de hogar. De 

esta manera, el universo de hogares agrícolas es de diez de los cuales se hizo 

entrevista en uno.116 En este caso, el factor de expansión es 10, producto de dividir 

el universo entre la muestra. 

En el cuadro núm. 5 se muestra la distribución de encuestas por tipo de hogar, 

así como los factores de expansión por clase de vivienda. Con los FE 

correspondiente se está en condición de obtener información cercana al universo de 

estudio.117 

Tipo de Hogar 

HJ 

HS 

HM 

HA 

Totales 

Cuadro núm. 5 
Distribución de las viviendas por tipo de hogar 

los factores de expansión 
Núm. total de 

% Núm. hogares 
Operación 

ho ares encuestados 

216+5=221 59.90 20.00 221/20 

89+2=91 24.70 10.00 91/10 

41+1+1+4=47 12.70 6.00 47/6 

5+5=10 2.70 1.00 10.00 

369.00 100.00 37.00 369/37 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta a El Júpare, 1996. 

b.2) Hogares jornaleros (HJ) 

Factor 
ex ansión 

11.05 

9.10 

7.83 

10.00 

9.50 

Los HJ son aquéllos en los cuales, en general, la fuente principal de sus 

ingresos procede de la venta de la fuerza de trabajo de sus miembros, 

independientemente de sí obtienen por otro lado ingresos complementarios. Bajo 

este criterio, los Hogares Jornaleros son los más numerosos constituyendo casi el 

116 
El universo se obtuvo a partir de la entrevista a los hogares; de ahí se detectó el número total de 
hogares que mantiene propiedad o que renta predio para su explotación. 

117 
En el anexo núm. 2 se incluye una nota metodológica de cada uno de los pasos seguidos para 
determinar los factores de expansión. Lo difícil fue obtener el número de hogares según la 
clasificación formulada. En dicha nota también están los factores de expansión aplicados para 
las actividades económicas. 
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60% de la muestra (Cuadro núm. 5). El factor de expansión es de 11.05,118 resultado 

de dividir 221 hogares de este tipo y haber encuestado a 20. 

Por último, se estimó que la población de El Júpare considerada jornalera 

ascendía a 1,448, mismas que representan el 64.33% de los habitantes de la 

comunidad (2,251) (Cuadro núm. 6). 

Cuadro núm. 6 
Distribución de la población de El Júpare por tipo de hogar 

Tipo de Población 
% Ho ar ar Total 

HJ 131 1,448 64.33 

HS 54 491 21.81 

HA 3 ~o 1.33 

HM 36 282 12.53 

Totales 224 2,251 100 

Fuente: Elaboración propia. Para determinar la población total por tipo de hogar se multiplica el número de 
personas por tipo de hogar de la muestra, por el factor de expansión de cada hogar. 

b.3) Hogares de servicio (HS) 

Los HS conforman el segundo grupo de hogares más importante si se 

considera el número de habitantes y cantidad de viviendas; contribuyen con el 

21.81% de la población total (Cuadro núm. 2) y el 24.7% de los hogares (Cuadro 

núm. 5). Esta clasificación se debe a que sus m_iembros -o quienes aportan la parte 

significativa del ingreso del hogar- se ocupan en actividades de servicios, en 

especial el comercio. 

b.4) Hogares mixtos (HM) 

El principal rasgo de los HM es que sus miembros se ubican en diversas 

actividades económicas, de ahí que al obtener por diferentes vías su ingreso, no sea 

posible apreciar un peso significativo de alguno de ellos. La proporción de HM es de 

12.7% respecto al número total de hogares, es decir de 369 hogares existentes en 

118 
Consultar nota metodológica en anexo núm. 2. 
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El Júpare, 47 caen en esta clasificación; de éstos, se hicieron entrevistas en seis lo 

que implica un factor de expansión para estos hogares de 7.83 (cuadro núm. 5). 119 

Por otro lado, la participación en la estructura de la población es de 12.53%, que 

resulta de dividir los 282120 personas que viven en los hogares mixtos, de entre los 

2,251 habitantes registrados en El Júpare. 

111.4. Elaboración de la MCS de El Júpare. 

Una vez revisadas las encuestas y contrastadas con la observación preiiminar 

de la localidad, se pasó a formular la estructura de la Matriz de Contabilidad Social 

(MCS)121 para El Júpare. En primer lugar, se elaboró una base de datos con los 

, valores de las transacciones mercantiles y no mercantiles registradas durante 

1996122 en esa comunidad. Posteriormente, se proc~dió a definir los diferentes tipos 

de cuentas correspondientes a los distintos grupos, que explican los principales 

flujos de ingreso y gasto de la comunidad. 

Los grupos quedaron de la manera siguiente:123 

• Factores de la Producción 

• 1 nstituciones 

• Capital 

• Actividades Productivas 

• Sector externo de la economía local 

A continuación describimos las características de cada grupo y las diferentes 

cuentas que los componen.124 

119 V t d 1· . . 2 er no a meto o og1ca en anexo num. . 
120 

Para conocer cómo se determinan las 282 que constituyen la población de HM, se recomienda 
revisar la nota metodológica del anexo. 

121 
La versión final de la MCS para El Júpare aparece en el cuadro núm. 7. 

122 
Los cuestionarios se aplicaron preguntando en especial sobre las transacciones efectuadas 
exclusivamente durante 1996. 
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a) Factores de la producción 

En este grupo se consideran los factores tierra (TIERRA), trabajo asalariado 

(TRABAJO), capital (CAPITAL) y el trabajo familiar (TRABAJO FAMILIAR). 

El pago al factor tierra se considera como un costo implícito que se aplica a 

toda la producción agrícola, independientemente de si se trata de tierra propia o 

rentada. El pago por la utilización del capital incluye el costo de transporte y la renta 

de maquinaria agrícola, independientemente de si se trata de casa propia o rentada. 

El pago por la utilización del capital incluye el costo de transporte y la renta de la 

maquinaria agrícola. En el caso de que los bienes sean propios, el criterio adoptado 

es considerar sólo el pago por depreciación anual. 125 

El pago al trabajo asalariado se determinó a través de las remuneraciones al 

trabajo por parte de la empresa o patrones; por su parte, las remuneraciones al 

trabajo familiar se calcularon a partir de la diferencia entre el valor de la producción y 

sus costos. Es decir, las remuneraciones al trabajo familiar constituyen las ganancias 

de la actividad productiva en la que este factor en particular participa; de esta 

manera, las remuneraciones a los factores presentan una forma de estimular los 

ingresos de las instituciones propietarias de los respectivos medios de producción , 

esto es, de los factores. 

123 
En el capítulo 11 se describió detalladamente la importancia de este paso. En estos grupos se 

registran todos los flujos de ingreso y gasto efectuados durante un periodo para la comunidad 
objeto de estudio, en este caso El Júpare. 

124 
Las cuentas constituyen una desagregación del grupo; por ejemplo , en factores de producción se 
contempla la tierra, el trabajo, etcétera. 

125 
El criterio para fijar el monto de depreciación es el recomendado en la mayoría de los textos de 
Cuentas Nacionales, es decir el 10%; Dombush y Fisher hacen lo mismo. 
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b) Instituciones 126 

En este grupo se identificarán cinco cuentas: Hogares Agrícolas (HA), Hogares 

Jornaleros (HJ), Hogares de Servicio (HS), Hogares Mixtos (HM) y Gobierno (G). 

Los hogares reciben ingresos por concepto de remuneración a los servicios de 

factores prestados: tierra, capital, trabajo (incluida la remuneración al trabajo 

familiar), así como las remesas provenientes del resto de la región, resto de México 

y resto del mundo (integrado en particular por Estados Unidos). Cabe hacer la 

aclaración que las remesas regionales están constituidas, primordialmente, por las 

remuneraciones que obtienen los jornaleros y los trabajadores residentes en El 

Júpare cuando laboran en la ciudad de Huatabampo o bien en los campos agrícolas 

· cercanos. 127 Los hogares reciben también transferencias del gobierno. En sentido 

contrario, los hogares distribuyen su gasto en consumo, en transferencias al gobierno 

y al ahorro.128 

El gobierno recibe ingresos por concepto de impuestos y por los servicios 

vendidos a la comunidad, mientras que su gasto lo distribuye entre transferencias a 

los hogares y sectores productivos. 

e) Capital 

En este grupo se registra el ahorro generado por los diferentes tipos de 

hogares de la comunidad cuyo asiento se efectúa por el lado de las filas; por el lado 

126 
En el capítulo II se estableció que las cuentas que integran a las Instituciones dependen de las 

características económicas, sociales, políticas, culturales y religiosas de las comunidades que 
se estudian. Esto hace que las MCS para pueblos sea un instrumento analítico flexible capaz de 
adaptarse a las peculiaridades particulares de cada comunidad . En el caso específico de El 
Júpare, las instituciones que quedaron expresan los rasgos fundamentales de sus flujos 
económicos. En caso de ser requerido, ello puede modificarse; por ejemplo, hacer una 
clasificación de hogares atendiendo al tipo de propiedad, al patrón de cultivos, etc. Para efectos 
de esta investigación se consideró pertinente la clasificación elaborada. 

127 
La ciudad de Huatabampo está a sólo 8 kilómetros ·de El Júpare, además esta localidad está 
asentada en un ámbito eminentemente agrícola: en una buena parte de los predios ubicados a 
los alrededores de El Júpare se siembran hortalizas, mismas que en período de cosecha y 
poscosecha demandan una gran cantidad de jornales que son cubiertos precisamente por los 
lugareños. 

128 
Debe subrayarse que la MCS es una matriz de doble entrada, lo que significa que lo que se 
recibe como ingreso también se registra como un gasto. 
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de las columnas se registra el destino del ahorro. Este grupo se conforma por las 

cuentas de ahorro físico (AF) y ahorro humano (AH). 

En la fila correspondiente al AF se asienta el ahorro de las instituciones, tanto 

en términos de ahorro líquido como en ahorro físico (se considera como ahorro físico 

el gasto de construcción y/o mantenimiento de la vivienda, así como la compra de 

herramientas, palas, machetes, etc.). 

Por el lado de la fila del AH, se registra el ahorro de las instituciones en materia 

educativa. En la columna se anota la inversión realizada en formación de capital 

humano (materiales escolares, gasto en transporte escolar, construcción de 

, escuelas, mantenimiento de las mismas, gasto de capacitación y adiestramiento, 

etc.). 

d) Actividades productivas 

En este grupo se ubican las cuentas correspondientes a las actividades 

económicas de la comunidad, las cuales se enlistan a continuación: 

• Agricultura (AGR);129 centrada especialmente a la siembra de granos básicos: 

trigo y maíz. 

• Ganadería (GAN); referida a la producción de ganado en pie, incluyendo productos 

derivados (leche, huevos, etc.). 

• Pesca (PESCA); orientada casi exclusivament~ a la captura de camarón de bahía 

durante septiembre y octubre. 

• Actividades No Agropecuarias (ANA); consisten en la producción de artesanías, 

pan y tortilla (de maíz). 

• Comercio (COM); aquí se registran las transacciones locales de compra y venta de 

mercancías destacando como intermediarios en la adquisición de importaciones. 

129 
En esta actividad se registró sólo la producción del ciclo otoño- invierno. La razón es que no se 
sembraron segundos cultivos (ciclo primavera-verano) a causa de la escasa disponibilidad de 
agua que padece la región. 
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e) Cuentas externas 

Aquí se contemplan las transacciones efectuadas entre los sectores internos y 

el exterior, a partir de las cuentas resto de la región (RDR), resto de México (ROM) y 

resto del mundo (ROW). En la primera se registran las importaciones de El Júpare 

así como las remesas recibidas por los integrantes de los hogares que trabajan en la 

región; igualmente se asientan las exportaciones de productos locales al resto de la 

región. 

En la cuenta RDM, se anotan las importaciones de bienes y servicios 

provenientes de otros lugares del país, incluyendo las remesas de efectivo enviadas 

,por familias residentes fuera de la región; también se registra la venta de productos 

locales al resto de México. En ROW se asientan las remesas de dólares enviadas 

por familiares o cualquier otro tipo de personas, residentes en el extranjero, así como 

las transferencias en especie provenientes del resto del mundo. 

Conviene aclarar que la desigualdad que pudiera presentarse entre la 

sumatoria de la fila con su correspondiente en columna de las ventas del sector 

externo, se debe a que las remesas del exterior generalmente no tienen 

contrapartida; en este caso las familias locales las destinan a la adquisición de 

bienes nacionales. El ajuste necesario se realiza d~terminando que el gasto que no 

hace la comunidad en el resto del mundo, lo hace el resto de la economía regional de 

manera que la diferencia se anota a la celda en la que coinciden las columnas RDR y 

ROW. 

Los asientos efectuados para la construcción de la MCS de El Júpare se 

detallan en "Registro de las Variables en la MCS de El Júpare" incluido en el anexo 

de esta investigación. En principio se obtiene una matriz cuya sumatoria de filas y 

columnas no coincide.130 En el mismo anexo se describen los criterios de ajuste a fin 

de obtener una versión que cumpla con el requisito de que sea una matriz cuadrada, 

donde en cada cuenta la sumatoria de las filas y las columnas son iguales. 

130 
Esta matriz se incluye también en el anexo núm. 4 
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El cuadro núm. 7, presenta la Matriz de Contabilidad Social para El .Júpare en 

su modalidad ajustada;131 en principio se advierte que es una matriz de 20 x 20, lo 

que significa que está compuesta por 20 columnas y 20 filas, correspondiendo a las 

veinte cuentas en las que se desagregaron los cinco grupos que integran la MCS 

para esta comunidad. 

Con dicha matriz es factible realizar una serie de análisis sobre las 

características de la estructura económica de El Júpare,132 misma que permite 

conocer con relativa precisión la peculiaridad productiva de la comunidad. Así 

también, la MCS nos ofrece la composición del gasto, es decir, si este se orienta a 

,la adquisición de bienes importados o producidos localmente. Además es posible 

determinar el nivel de intercambio con el resto del mundo y establecer los flujos no 

comerciales (transferencias) existentes. 

Las anteriores variables son elementos centrales en el conocimiento de una 

comunidad. Estos indicadores facilitan la comprensión de los posibles efectos de 

cambios exógenos sobre los indicadores económicos básicos de la comunidad. 

131 
La MCS ajustada se define de la manera siguiente: dado que la condición de equilibrio del modelo 
exige que las diferencias entre los ingresos y los gastos (filas y columnas, respectivamente) 
arrojen un saldo igual a cero, es necesario ajustar la matriz que resulta de realizar los asientos 
contables a partir de la información de campo expandida. El ajuste de la matriz se lleva a cabo 
con base en criterios generales de carácter económico, así como a partir de la consideración de 
criterios desprendidos del conocimiento de la comunidad . Los ajustes hechos quedan registrados 
en los "Asientos de ajuste". 

132 
En el capítulo II quedó establecida esta posibilidad (ver pág. 31 y pie de pág. 37). 
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Cuadro núm. 7 
Matriz de Contabilidad Social para El Júpare, Sonora 1996 

Pesos MN 

J-acionls Instituciones _.ac "" """"""'ªes -dolo -do -del Tierra Tramjo ~ Fomllia Hog. Agrie. Hog. J«. Hog. S... Hog. Mol Galliemo Ahorro Fi1, ---Agria, ... -· - NU,.• Comor<lo Reg,ln - - T0111 

1 2 3 • 5 6 1 8 9 10 11 12 13 ,. 15 16 17 18 19 20 
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111.5. La estructura económica de El Júpare 

La información contenida en la MCS de El Júpare permite determinar varios 

indicadores económicos básicos. 133 Enseguida se analizan cuatro de ellos: la 

composición del Producto Local Bruto (PLB) por sectores productivos; la 

determinación del valor agregado de acuerdo al pago de los factores, así como la 

estructura del PIS (valor agregado) considerando la fuente de ingresos; 

composición del ingreso, es decir si se trata de remesas del exterior o pagos 

recibidos por concepto de su trabajo o de sus propiedades; distribución de las 

remesas y finalmente la estructura del gasto por tipo de hogar y en general de la 

comunidad. 

a) El PLB de El Júpare 

Como se aprecia en el cuadro núm. 8, el sector de más peso en la oferta total 

de El Júpare es el comercio, que explica poco más del cuarenta por ciento del PLB 

de la localidad; le ·siguen la pesca, la agricultura y otras actividades no 

agropecuarias con 24.31, 19.07 y 12.17%, respectivamente. 

La explicación de que la estructura productiva de esta comunidad presente 

esta peculiaridad tiene que ver con que una parte sustantiva de la población se 

traslada a los campos agrícolas cercanos, para contratarse como jornaleros en la 

siembra, cosecha y empaque de cultivos del campo, en especial de hortalizas. Los 

ingresos obtenidos quedan registrados entonces como remesas de los hogares de 

El Júpare, explicando de esta forma porqué el comercio representa una proporción 

aparentemente excesiva del producto generado en la comunidad, puesto que 

absorben la parte mayoritaria de los ingresos de las familias. 

La pesca proporciona casi un cuarto del PLB, por lo que no puede 

considerarse una actividad complementaria sino central para la comprensión de la 

estructura productiva. Sin embargo, es necesario señalar que dicha actividad se 

realiza fuera de los límites territoriales de El Júpare, por lo que recibió un 

133 
Es el mismo principio que se emplea para determinar las variables económicas de un país 
utilizando la MCS. 
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tratamiento diferente al que aquí se hizo (parecido al dado a los jornaleros que 

laboran en los campos hortícolas de la región) (cfr. supra. , donde se analiza a los 

HJ). El criterio aplicado a la pesca, como actividad y no con el estatuto de remesas 

procedentes del resto de la región obedeció específicamente al interés por 

determinar la importancia de ese sector en el caso de que esos ingresos fueran , 

efectivamente, producidos al interior de la localidad. 

Cuadro núm. 8 
Estructura del PLB 

Sector Absoluto % 

Agricultura 1,349,427 .O 19.07 

Ganadería 282,902.5 4.00 

Pesca 1,720,544.5 24.31 

ANA 861 ,182.0 12.17 

Comercio 2,862,962.7 40.45 

1 Total 7,077,018.20 100 
Fuente: el~boración propia con base en la MCS de El Júpare. 

Cuadro núm. 9 
Composición del PLB y PIB con base en sus fuentes de ingresos 

(pesos) 

Factores 

Tierra 
Trabajo 
Capital 
Trabajo Familiar 

Valor agregado 
PIB total 

Insumos 
importados 

Valor agregado 
(PIB) 

117,000 
372,113 
459,785 

2,540,461 

3,489,359 

%V.A. 

3.3 
10.7 
13.2 
72.8 

100 

PLB 

3,393,528 

185,012 

7,067,898.70 

%PLB 

1.6 
5 .3 
6.5 
35.9 

49.3 

48 

2 .7 

100 

Lo anterior queda confirmado al considerar la estructura del PIS a partir de 

sus fuentes de ingreso. El cuadro núm. 9 muestra efectivamente la escasa 
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importancia que tienen los factores de producción en la determinación del PIB. Se 

observa que el trabajo familiar134 constituye el aporte principal del valor agregado; 

representa el 72.8% del insumo. Por otra parte, el factor trabajo contribuye con 

10.7%. Es factible que la masa salarial provenga de la agricultura y del comercio, 

ya que ambos son los sectores más maduros y extendidos en la localidad. El 

último, junto con la pesca, mayormente recurren al autoempleo; al sumar la 

cantidad registrada en Actividades no Agropecuarias (ANA), se comprende la 

sensible participación del trabajo familiar en el PIB de la comunidad y la 

relativamente escasa importancia del factor trabajo. 

Visto desde otra perspectiva, la contribución de los factores productivos al 

valor agregado local durante el período de estudio alcanzó el 49.3% del Producto 

Local Bruto (PLB), destacando la mano de obra familiar con el 34% en ese 

renglón. 

En ese mismo cuadro se observa que los insumos importados participan con 

el 48% en la estructura del PLB; en cambio los insumos locales representan 

únicamente el 2. 7%. Lo anterior pone de manifiesto la fuerte dependencia con el 

exterior en relación al abastecimiento de insumos de las actividades productivas 

locales. Esto quiere decir que se tiene una infraestructura productiva desarticulada 

que se traduce en una fuga de recursos al exterior, reduciendo la posibilidad de 

consolidar un proceso de crecimi.ento autosostenido que descanse en lo que 

Fernando Fajnzylber (1983) denomina como "núcleo endógeno". 

b) Distribución del ingreso per cápita y por tipo de hogar 

En el cuadro núm. 10 se muestran los ingresos percibidos por los diferentes 

tipos de hogares que conforman la localidad de El Júpare. Los Hogares Jornaleros 

(HJ) son los que tienen el mayor número de habitantes: 1,448; no obstante, este 

tipo de hogar es el que obtiene un ingreso per cápita menor: $4,983.40, que es 

·' 
134 

El trabajo familiar se definió como la aportación de la mano de obra de los miembros de las 
familias en las actividades emprendidas por ellos mismos y su cuantificación resulta de deducir 
los costos totales del valor total de las ventas, es decir las utilidades de las actividades 
constituyen el valor del trabajo familiar. 
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19.3% menor que el que se recibe, si se considera la población en su conjunto 

($6,180.90). El origen probable de ese resultado es que los integrantes de estos 

hogares ocupan empleos eventuales cuya característica primordial es que en la 

mayoría de los casos están sujetos a un salario mínimo. 

En el caso de los Hogares de Servicios (HS) y Mixtos (HM) el ingreso 

promedio es de $7 ,107.30 y $7,729 .90 respectivamente, cantidades ligeramente 

por encima de la media de El Júpare. El de los HS depende en su mayoría del 

comercio, mientras que el de los HM depende de varias actividades económicas. 

Finalmente, en los Hogares Agrícolas (HA) se ubica el número menor de 

habitantes dentro de la localidad; sin embargo percibe un ingreso per cápita (Yp) 

considerablemente superior a la media y aun más alto si se toman en cuenta los 

hogares individuales: el Yp de los HA es de $34,303.70 que es 5 veces mayor 

que el promedio; 4 y 3.5 veces mayor que el ingreso registrado por los hogares de 

servicio y mixtos, respectivamente. Por otra parte, en los HA vive el 1.33% de la 

población de El Júpare y percibe el 7.4% de los ingresos generados por las 

diferentes actividades productivas realizadas durante 1996. Esto explica porqué el 

Yp percibido por este tipo de hogar es el mayor . de los registrados en la 

comunidad. 

Cuadro núm. 1 O 
Distribución del ingreso por hogar 

Hogar 
Ingreso 

% 
Población 

(pesos) Total 

HA 1,029,111 .10 7.4 30 34 ,303.7 
HJ 7,215,973.50 51.9 1,448 4 ,983.4 
HS 3,489,676.70 25.1 491 7 ,107.3 
HM 2,178,421 .10 15.7 282 7 ,724.9 

13,913,182.40 100.0 2,251 6,180.9 

e) Composición del ingreso 

La composición del ingreso de El Júpare se presenta en el cuadro núm. 11 , 

el cual muestra el origen de los ingresos por tipo de hogar. En general, tenemos 

que el 60 .1 % del ingreso de los hogares está constituido por remesas recibidas 
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desde la región, fruto del trabajo de residentes de El Júpare; el 18.2% se refiere a 

los ingresos por trabajo familiar efectuado en diferentes actividades productivas. 

En contraste, el trabajo asalariado desarrollado en la comunidad representa 

únicamente el 2. 7% de los ingresos totales. Esto conduce a sostener que la 

localidad objeto de esta investigación es un importante centro proveedor de mano 

de obra para las actividades económicas regionales, en especial para la 

agricultura, empaque pesquero y agroindustrial, así como labores de servicios de 

la vecina ciudad de Huatabampo. 

Si se considera la distribución del ingreso por tipo de hogar se tiene que en 

los hogares agrícolas el 46.5% de los ingresos proceden de remesas del resto de 

México, contra el 42.3% del ingreso familiar y el 1.8%% del factor tierra 135
. Los 

hogares jornaleros obtienen casi el 74% del ingreso de las remuneraciones al 

trabajo realizado dentro de la región, principalmente en la agricultura. 

Los hogares de servicio reciben ingreso de las actividades regionales y de 

ingresos familiares; entre ambos aportan más del 70% del ingreso total. 

Finalmente, los hogares mixtos deben su ingreso fundamentalmente a remesas 

regionales; éstas representan alrededor del 40%. En cambio, las provenientes del 

resto de México alcanzan el 31.2%. Si agregamos las obtenidas en el resto del 

mundo, entonces las remuneraciones externas explican más de dos tercios de los 

ingresos de los hogares mixtos. 

d) Distribución de las remesas 

En el cuadro núm. 12, se anotan las remesas recibidas del exterior. Pese a 

que El Júpare no presenta un movimiento migratorio regular e importante, 

observamos que durante 1996 recibió remesas internacionales equivalentes al 

3.2% de la totalidad del período; en cambio, las nacionales representaron el 

15.4%. Sin embargo, son las remesas de carácter regional las que constituyen la 

mayor parte: 81.4%. Cabe destacar que las remesas recibidas del resto de la 

región son, en su totalidad, remuneraciones al trabajo local obtenidas en 
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actividades económicas asentadas en la misma comunidad; es decir, casi la 

totalidad de los ingresos de los hogares por concepto de remuneraciones del 

factor trabajo se obtienen bajo la forma de remesas provenientes del resto de la 

región . 

En el mismo cuadro se observa que los hogares jornaleros aportan el 

62.5% 136 de las remesas regionales lo que equivale a poco más del 50% de las 

recibidas del exterior. 137 

Cuadro núm.12 
Remesas por tipo de hogar 

(pesos) 

Remesas HA($) % HJ ($) % HS($) % HM($) % Total % 

lnternac. o o o o 130,130 5.2 196,532 11.4 326,662.00 3.2 

Nacional 479,000 100 233,265 4.2 194,285 7.7 678,986 · 39.2 1,585,536.00 15.4 

Regional o o 5,318,807 95.8 2,190,373.70 87.1 855,411 49.4 8,364,591 .70 81.4 

Total 479,000 100 5,552,072 100 2,514,788.70 100 1,730,929 100 10,276,789.70 100 
Fuente: Elaboración propia con base en la matriz de Contabilidad Social de El Júpare. 

e) Estructura del gasto 

La estructura del gasto de los hogares de El Júpare se presenta en el cuadro 

núm.13 donde se observa que la distribución tiene las características siguientes: 

En general, es claro que una proporción importante se destina a la compra 

de bienes en el comercio local, 13.2%; la mayoría de estas mercancías, por sus 

características, provienen del exterior. 138 

Si a lo anterior se añade que el 62.7% del gasto son transferencias al exterior 

(que no es otra cosa que la adquisición directa de bienes en el comercio regional) 

entonces se deduce que el probable efecto de una inyección de recursos 

135 
Cuando se habla del factor tierra, como anteriormente se había señalado, estamos refiriéndonos 

13 
a la renta de parcelas . 

6 
Este porcentaje se obtiene de la división de 5'318,807/8'364,591 .7, cifras contempladas en el 
cuadro núm. 12. 

137 
Las remesas recibidas del exterior incluyen la suma del resto de la región, resto de México y 

138 
resto del mundo. 
La mayoría de los bienes manufacturados que incluyen los insumos que demanda para su 
operación la actividad económica, se adquieren fuera del pueblo. 
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exógenos sobre la estructura económica de la localidad sería notablemente 

insignificante.139 

Al observar la estructura def gasto a nivel de cada hogar, se advierte un 

comportamiento similar al presentado globalmente: la mayor parte del gasto se 

canaliza a la compra de bienes comerciales (alimentos procesados, ropa , 

combustible, bienes duraderos), y también a las transferencias al comercio 

internacional; de esta manera, los hogares agrícolas dedicaron únicamente el 

21 .1 % de su gasto hacia el consumo local de bienes procesados y el 64.3% lo 

transfirieron al comercio ubicado fuera de la localidad. 

En el mismo sentido, los hogares jornaleros gastan el 15.2% en el comercio 

de El Júpare y el 68.4% en establecimientos fuera de la comunidad; los hogares 

de servicios destinaron el 13.3% a la adquisición de bienes en establecimientos 

locales y el 41 . 7% en los regionales. 

Los hogares mixtos compraron bienes industrializados localmente en una 

proporción de 2.3% de su gasto, mientras que sus compras al exterior 

representaron el 76.8% de su gasto total. 

La información anterior permite deducir que una proporción importante de los 

ingresos de los hogares se canaliza hacia importaciones ya sean directas o a 

través del comercio local , mismas que en el cuadro núm. 13 aparecen como 

gastos en comercio y transferencia al exterior respectivamente. 

Por otro lado, el gasto contempla el ahorro físico, 140 el cual representa el 

11 .1 %, conformado por los ahorros líquidos de la comunidad y los gastos 

realizados en la construcción, mantenimiento de la vivienda y en la adquisición de 

herramientas de trabajo . El ahorro humano, en cambio, explica el 4.3% del gasto 

total y básicamente se refiere al destinado a la formación de capital humano, es 

decir, a la educación , capacitación y todos los gastos relacionados a este 

concepto tales como el transporte escolar, material educativo, etc. 

139 
En el capítulo IV se hacen las simulaciones que ilustran puntualmente dicha afirmación . 

140 
De acuerdo a la descripción hecha en páginas anteriores , el ahorro físico y el ahorro humano 

se inscriben en las cuentas de capital y se consideran como un gasto en el sentido de que cons
tituyen una parte importante del ingreso que se destina a financiar la educación , el 
mantenimiento de la vivienda , etc. 
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Es particularmente importante señalar que, pese a que en la estructura 

económica de la localidad aparece la pesca como una fuente de 

aprovisionamiento de alimentos y de ingreso para las familias, el consumo en este 

rubro aparece con valor cero, lo que en realidad no es exacto en sentido estricto. 

Al respecto, la explicación estriba ~n que la producción pesquera de El Júpare se 

concentra en la captura de camarón de bahía y éste se comercializa totalmente en 

el mercado regional, en tanto que o mientras que, los productos pesqueros que se 

consumen en la comunidad vienen del exterior, de ahí que el gasto por este rubro 

quede registrado como transferencias al exterior. 
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Cuadro núm. 11 
Composición del ingreso 

(pesos) 

Remesas 
Trabajo Total 

Tierra Trabajo Capital 
familiar 

Gobierno 
Regionales Nacionales Internacionales 

HA 3,159 o 23,756.2 435,445.8 87,750 o 479,000 o 1,029,111 .1 

% 0.31 o 2.3 42.3 8.5 o 46.5 o 100 

HJ 70,083 77,873 25,857 1,490,088.5 o 5,318,807 233,265 o 7,215,973.5 

% 1. 1 0.4 20.6 o 73.7 3.2 o 100 

HS 28,899 240,240 75,935 274,914 354,900 2,190,373.70 194,285 130,130 3,489,676.7 

% 0.8 6.9 2.2 7.9 10.2 62.8 5.5 3.7 100 

HM 14,859 54,000 38,623 34,001 o 855,411 678,986 196,532 2,1 78,421.10 

% 0.7 2.5 1.8 15.6 o 39.2 31 .2 9 100 

Total 117,000 372,113 164,171 .2 2,540,458.3 442,650 8,364 ,591 .70 1,585,536 326,662 13,913,182.4 

% 0.84 -2.7 1.2 18.2 3.2 60.1 11.4 2.3 100 
Fuente: Elaboración propia con base en la MCS de El Júpare. 
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Cuadro núm. 13 
Estructura del gasto en los hogares 

(pesos) 

HA HJ HS HM Total 

($) % ($) o/o ($) % ($) % ($) % 

Consumo 

Agrícola o o 220,005.00 3.0 o o o o 220,005 1.6 

Ganadero 2,735.90 0.3 128,254.50 1.8 25,028 0.7 12,868.70 0.6 168,887.10 1.2 

Pesca o o o o o o o o o o 
ANA 15,840.80 1.5 351,430.30 4.9 144,913.70 4.2 74,510.30 3.4 586,695.10 4.2 

Comercio 217,600.60 21.1 1,101,606.80 15.2 465,165.00 13.3 49,297.60 2.3 1,833,670 13.2 

Ahorro 

Físico 50,000 4.9 55,095.00 0.8 1,218,035.00 34.9 . 228,166.20 10.5 1,551,296.20 11.1 

Humano 75,000 7.3 296,527 4.2 87,269 2.5 140,391.90 6.4 599,187.90 4.3 

Impuestos 6,120 0.6 125,541 1.7 95,573 2.7 o o 227,234 1.6 
Transf. al 
Exterior 661,813.80 64.3 4,937,513.90 68.4 1,453,693.00 41 .7 1,673 ,186.40 76.8 8,726,207.1 O 62 .7 

TOTAL 1,029,111 .10 100 7,215,973.50 100 3,489,676.70 100 2,178,421 .10 100 13,913,182.40 100 
Fuente: Elaboración propia con base en la MCS de El Júpare. 
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Simulaciones 

IV.1 Antecedentes y justificación de los ejercicios 

La actividad agrícola en México y la población vinculada a ella son dos de los 

temas que más preocupan en la agenda económica nacional. Que una parte 

importante de mexicanos viva en zonas rurales y consuma parte del producto 

generado por el sector agropecuario no parece representar un problema. Lo es 

cuando advertimos que la proporción de la PEA del país que se dedica a una de 

estas actividades es de alrededor del 25% y produce poco más del 7% del 

producto interno bruto.141 Las dificultades resultan mayores si se toma en cuenta 

que la producción del campo ha mostrado durante varios años un continuo y 

prolongado debilitamiento.142 

Estos indicadores sugieren un tipo de campesino pobre cuyo esfuerzo 

productivo apenas alcanza para proveerse de los mínimos necesarios que, en el 

peor de los escenarios, se debate en la pobreza e incluso alcanza expresiones 
. 

dramáticas de desnutrición. 

Esta población se asienta en comunidades pequeñas diseminadas en el 

territorio mexicano, aisladas y al margen de la prosperidad alcanzada en ciertos 

segmentos de la economía. En efecto, en las comunidades rurales menores de 

2,500 habitantes vive el 30% de la población nacional; asimismo el índice de 

141 
En 1994 el 26% de la población económicamente activa se dedicaba a tareas agropecuarias 
generando 7.4% del producto interno bruto (OECD, 1997). 

142 
El desempeño de la actividad agrícola ha sido notoriamente disparejo. En los últimos cincuenta 
años se registran periodos con alto crecimiento y otros donde permanece prácticamente 
estancado: entre 1947 y 1965 el PIS creció a una tasa de 6.1% en promedio anual dando origen 
a lo que se conoce como el "milagro agrícola mexicano". Después de 1965, los ritmos obtenidos 
son desalentadores: mientras que en la década de los sesenta la producción agropecuaria se 
expandió 3.8%, en los setenta disminuyó a 3.3% y en los ochenta a 1.3%. En el primer lustro de 
los noventa se advierte una declinación del PIS sectorial. A pesar de que 1996 se considera un 
buen año (el producto se incrementó 3.4%) la declinación persiste en el resto de la década. La 
prolongada sequía que agobió y sigue agobiando al territorio nacional, en combinación con un 
entorno internacional adverso, provocaron que el PIB agrícola registrara un escaso dinamismo; 
durante 1997 alcanzó un crecimiento de 1.3% que, comparado con el 7% que obtuvo la 
economía en su conjunto, revela las dificultades que experimenta en la actualidad dicho sector. 
Más grave resultó 1998: en el primer semestre de ese año el PIS agrícola se desplomó en 5% . 
(Programa Nacional de Modernización Agrícola y Forestal, 1991-1994; Sanamex, Marzo de 
1998; Agosto de 1998). 
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pobreza más alto se ubica en la población y localidades que dependen del campo 

para sobrevivir. 143 

La superación de esas condiciones pasa necesariamente por la reactivación 

de la producción agropecuaria y por lo tanto de la revaloración del papel medular 

que debe jugar el sector en el desarrollo económico. 144 En el pasado la actividad 

agropecuaria mantuvo ritmos de expansión por encima del promedio nacional, 

desempeño que fue posible gracias a que estaba considerado un sector esencial 

para el crecimiento económico general. 

La condición estratégica otorgada por el gobierno al agro se manifestó en un 

conjunto de programas de apoyo donde destacan, por un lado, las cuantiosas 

inversiones federales destinadas a crear la infraestructura · hidroagrícola 

indispensable para la explotación de amplias zonas de tierra susceptibles de 

aprovechamiento; por otro, sobresalen los estímulos a la investigación agrícola a 

fin de desarrollar paquetes tecnológicos propios a Jas condiciones climáticas 

imperantes en el territorio nacional. Otro tipo de apoyos lo constituyeron la fijación 

de niveles de precios de garantía remunerativos, créditos a tasas preferenciales, 

subsidios para la adquisición de implementos tales como tractores, trilladores, 

segadoras, etc., así como la construcción de almacenes y el desarrollo de 

sistemas de comercialización a través de CONASUP0. 145 

143 
De acuerdo con el XI Censo de Población y Vivienda, más del 30% de los mexicanos habita en 
cerca de cien mil comunidades rurales cuya población es menor a los 2,500 personas (se 
considera población rural a la que se asienta en comunidades con menos de 2,500 habitantes). 
México registra niveles de pobreza significativos. En 1990 se estimaba que 41 millones de 
mexicanos no satisfacían sus necesidades más esenciales. De ese total , 17 millones se 
encontraban en pobreza extrema; éstos en su mayor parte viven en el campo, en zonas áridas, 
semiáridas y en comunidades indígenas. Los otros 24 millones de pobres se constituyen de 
familias que si bien no viven en condiciones tan graves, de todas formas carecen de los 
mínimos satisfactores, localizándose tanto en zonas rurales como urbanas. Se calcula que más 
del 60% de la población en condiciones de pobreza extrema se asienta en las zonas rurales. En 
total, 63.1 % de los indígenas rurales viven en condiciones de marginalidad (Luis Téllez, 1994b; 
Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, 1990). 

144 
Esto es cierto si se siguen las etapas del desarrollo económico propuestas por Timmer. En el 
primer capítulo se matizó este planteamiento considerando que el arranque depende del 
carácter cerrado o abierto de la economía. 

145 
Sobre las características de este periodo existe abundante literatura. Entre los textos más 
importantes figuran Leopoldo Salís, (1970); René Villareal (1976); Rolando Cordera, (1981), 
(comp.); Roger D. Hansen, (1971); Jaime Ros y Alejandro Vázquez, (1980); Raymon Vernon, 
(1966). En particular sobre la investigación agropecuaria, puede consultarse a Cynthia Hewitt 
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Todo ello se reflejó en un crecimiento notable de la producción (cfr. pie de 

pág. núm.1 ). Sin embargo, en la segunda mitad de los sesenta el crecimiento 

acelerado del PIS agrícola perdió vigor (cfr. pie de pág. núm. 1 ), fenómeno que se 

explica y a su vez se refuerza por el virtual desplazamiento del agro de las 

prioridades nacionales: desde entonces el campo registra una paulatina 

declinación de los apoyos que anteriormente habían permitido el "boom" 

productivo.146 

La reducción de las inversiones en infraestructura agrícola y el 

congelamiento de los precios de garantía se cuentan entre las causas principales 

que derivaron en el progresivo declive del campo y por tanto en el incremento 

acelerado de la pobreza de la población rural. 

A consecuencia del deterioro que mostraba el sector, las autoridades 

volvieron a destinar apoyos y a reformular programas de fomento con el propósito 

de recupera el dinamismo. Destaca en los setenta, el Programa Integral de 

Desarrollo Rural (PIDER) que pretendía disminuir los rezagos percibidos en la 

economía campesina (Wong y Salido, 1991). 

Los cuantiosos recursos que generaron la bonanza petrolera experimentada 

entre 1978-1982, permitieron diseñar iniciativas más ambiciosas: tal es el caso del 

Sistema Alimentario Mexicano que se distinguió por un incremento sustancial en 

los subsidios para los productores básicos. En los años de vigencia del SAM, el 

PIS agrícola se elevó y los sistemáticos incrementos en los volúmenes de granos 

obtenidos evidenciaron la pertinencia de la estrategia impulsada. 147 

(1978) quien hace un exhaustivo análisis sobre los pormenores que dieron pie a la llamada 
revolución verde. 

146 
A mediados de los sesenta se consideró que la agricultura mostraba una evolución satisfactoria , 
no contemplándose problemas por el lado de la oferta , incluso, algunas proyecciones estimaban 
excedentes agrícolas (Rodríguez Cisneros, 1983, citado por K. Appendini (1992)) . En 
consecuencia , el sector agropecuario pierde importancia en las prioridades nacionales , en 
general en un deterioro de los factores que propiciaron el auge de la producción agropecuaria 
(Wilkie, 1978; Appendini, 1992). 

147 
El propósito del SAM se resumía en el incremento de la producción de básicos a fin de 
recuperar la autosuficiencia alimentaria; así al programa se destinaron cuantiosos recursos: de 
1980 a 1982 el gasto público agropecuario se incrementó 15.1 % ; entre 1970 y 1981 la inversión 
total se elevó 8.6% en promedio en términos reales . Los subsidios fueron un sólido 
complemento: los fertilizantes recibieron un subsidio de 30%, las semillas mejoradas de 70%, 
se brindaron créditos a tasa preferencial, etc.; la política de precios de garantía se propuso 
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Sin embargo, el programa resultó insostenible a causa de recortes en el 

gasto público derivados de la crisis fiscal de principios de los ochenta: en ese 

entonces la contracción de los petroprecios y el incremento de la tasa de interés 

internacional provocaron una severa inestabilidad financiera que implicó ajustes en 

las finanzas nacionales. En particular, la austeridad en el manejo presupuesta! 

repercutió sensiblemente en los subsidios canalizados al campo. A partir de 1983 

el SAM y otros programas complementarios inevitablemente desaparecieron. 

La reducción en el presupuesto asignado al sector alimentario afectó su 

desempeño: la producción, la rentabilidad, la descapitalización, la incidencia de 

problemas de cartera vencida, reflejaron el . difícil momento que atravesó la 

economía agrícola en México durante la década de los ochenta .148 

La intención de recupera el dinamismo perdido en un entorno tan adverso 

obligó a las autoridades a repensar la estrategia de modernización para el campo. 

Pese a los numerosos esfuerzos desarrollados en los años anteriores el agro 

parecía debilitarse más conforme transcurría el tiempo. Estas circunstancias 

condujeron a cambios radicales a fin de transformar y revertir las condiciones de 

creciente deterioro que caracterizaban a la agricultura mexicana. 

Las explicaciones de por qué las dificultades no se resolvían sino que se 

agudizaban fueron múltiples. Una de ellas sostenía que la causa esencial de la 

crisis agrícola radicaba en la excesiva participación del Estado en el proceso de 

producción y comercialización agropecuaria. ·Indudablemente dicha postura se 

constituía en una derivación natural del clima antiestatista y pro-libertad 

económica que en ese momento dominaba las ideas económicas. Esta posición 

indicaba que las ineficiencias de la planta productiva mexicana, lo recurrentes 

déficits públicos, los estrangulamientos del sector externo se debían 

revertir la relación desfavorable de los básicos frente al resto de los productos agrícolas . Como 
resultado de la puesta en marcha del SAM, el PIB agrícola registró una tasa de crecimiento de 
5.06% durante 1979-1982 (Barkin, 1991 ; Appendini , 1992). 

148 
Knochenhauer, Guillermo, La Modernización del agro en México; Salinas de Gortari , Raúl, El 
campo mexicano ante el reto de la modernización y Gordillo, Gustavo La inserción de la 
comunidad rural en la sociedad global todos en Comercio Exterior, Vol. 40, Núm. 9 Septiembre 
de 1990; López G., Julio, Potencialidades y opciones de la agricultura mexicana en Revista de 
La Cepal, Núm. 47, Agosto de 1992, Santiago de Chile . 
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fundamentalmente a la vigencia de un modelo económico en el que el Estado era 

protagonista central. 

En ese sentido, la desregulación, la apertura econom1ca, el retiro o bien 

disminución de la participación de las actividades productivas y en general la 

aplicación de una política económica con estricto apego a los equilibrios 

macroeconómicos, conformarían la parte medular del proyecto de modernización 

económica impulsada desde 1985. 

Bajo el modelo anterior los programas habían sido diseñados 

primordialmente con la intención de producir alimentos y materias primas baratas 

para satisfacer el mercado interno y fomentar la capitalización de la industria. El 

primer objetivo se logró a través de cuantiosos subsidios al consumo y a los 

insumos productivos. Este tipo de intervención estatal introdujo severas 

distorsiones en los mercados agrícolas, impljcó costos financieros elevados y 

propició un uso poco eficiente de los recursos. Las metas que lo justificaban, tales 

como la autosuficiencia alimentaria y el papel de sostén del desarrollo industrial se 

alcanzaron de manera ilimitada. 

En ese contexto se ubica la redefinición de la política agrícola que se 

emprendería en México a partir de entonces. El marco de apertura y de cambio 

estructural determinó las peculiaridades que se observarían en este sector. El 

cambio de estrategia implicaba modificar los criterios básicos para la formulación 

de la política sectorial. 

A partir de 1995 la política agropecuaria se modifica sensiblemente: los 

equilibrios fiscales, la competencia en los mercados foráneos y por tanto el 

desarrollo rural en los noventa. Esta se formularía bajo la premisa del equilibrio 

macroeconómico, en consistencia con los requerimientos que exigía el inédito 

entorno de apertura. Una política agrícola diseñada bajo estas condiciones y con 

tales restricciones, anularía a la postre los objetivos estratégicos de desarrollo 

nacional conferidos al campo durante el "boom" agropecuario de 1940 a 1970. 

Desde entonces, el agro nacional se halla inmerso en un profundo proceso 

de transformación cuya inspiración es la noción de que el libre juego de las 
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fuerzas del mercado son capaces de corregir los desequilibrios prevalecientes en 

la actividad, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos productivos, etc. 

alcanzándose con ello la modernización del sector agropecuario. 

Cuatro hechos ilustran el acelerado proceso de reestructuración a que, en la 

búsqueda de ese objetivo, fue sometido el campo mexicano: 1) El Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde el capítulo agropecuario 

constituyó uno de los temas más complejos en las mesas de negociaciones 

(Téllez, 1994); 2) el intenso programa de desregulación que desembocó en una 

casi total eliminación de los permisos previos de importación y sus sustitución por 

aranceles 149 {Téllez, 1994; OCDE, 1997); 3) el desmantelamiento, venta a 

particulares o redefinición de sus funciones, de la red de empresas, instituciones y 

organismos estatales vinculados directa o indirectamente a la actividad 

agropecuaria (OCDE, 1997); 4) la reforma al artículo 27 constitucional que 

establece un régimen flexible de tenencia de la tierra ejidal ("Tercer Encuentro 

Nacional de Organizaci_ones Económicas Campesinas", documento de discusión, 

1992). 

Estos aspectos conforman probablemente el paquete de cambios de política 

más dramático que se haya practicado en algún país con economía de mercado. 

Cada uno por sí solo constituye una transformación radical de los mecanismos 

tradicionales de organización de la vida económica en el campo. 

La propia naturaleza del proceso de reestructuración aplicado da pie a una 

visible desprotección de los productos agropecuarios, misma que trata de 

atenuarse con tímidos programas de apoyo cualitativamente diferentes a los 

utilizados en el pasado. Un ejemplo de dichas limitaciones se advierte en el caso 

específico de la CONASUPO cuyas funciones comercializadoras fueron asumidas 

sólo parcialmente por ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria). 

Donde se observan con mayor claridad los nuevos esquemas de fomento a 

la producción es en la política de subsidios. En 1993 fue anunciado el 
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PROCAMPO que intenta responder al grave problema de rentabilidad existente en 

el campo. Se trata de la adecuación de los sistemas de apoyo presentes en el 

modelo de economía semi-cerrada a la nueva realidad económica nacional. En 

ese sentido, el PROCAMPO sustituye, así sea parcialmente, el apoyo otorgado en 

los precios de garantía. El PROCAMPO es un programa que complementa el 

ingreso de los productores al entregar pagos por hectárea en la mayoría de los 

cultivos de la agricultura mexicana.150 

En general, la política agrícola en el periodo de 1994-2000 no cambió 

sustancialmente. Esta se dio a conocer a finales de 1995 en medio de una 

devastadora recesión que afectó a casi todas las actividades económicps 

incluyendo las agropecuarias. El contexto agrícola internacional en ese momento 

se caracterizaba por un comportamiento atípico respecto al desempeño histórico. 

Las malas cosechas de los principales países productores de granos combinada 

con un incremento de los precios internacionales por encima de su tendencia 

promedio. 

Estas circunstancias, crisis nacional e inestabilidad de los mercados 

mundiales de alimentos, influyeron en los rasgos que adquirió la política agrícola 

en ese periodo. Los altos precios de maíz y trigo, por ejemplo, causaban severos 

estragos en las cuentas del sector externo en un periodo en el que el imperativo 

por generar superávit comerciales dominaba la estrategia de estabilización 

macroeconómica. 

La Alianza para el Campo, como se denominó la propuesta de desarrollo 

agropecuario, representa un cambio sensible en cuanto al tratamiento que se le 

daría a la producción de básicos: el objetivo de lograr la soberanía alimentaria 

dominante durante los primeros años de la modernización agropecuaria, se 

modifica por el de autosuficiencia alimentaria. En ese contexto la restauración de 

apoyos a la capitalización y por tanto a la rehabilitación y reestructuración del 

campo conforman desde ese momento la espina dorsal de la política agrícola. 

149 
Las que se redujeron en promedio al 20%, nivel bastante inferior al estipulado en el protocolo 

de adhesión al GATT firmado por México en 1986. 
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De acuerdo a sus características operativas y sus impactos, los principales 

programas de la Alianza para el Campo son: Transferencia de Tecnología, 

Desarrollo Rural y Fomento Agrícola. 

El Programa de Desarrollo Rural está compuesto por un conjunto de 

programa específicos congruentes con la aceptación de la heterogeneidad del 

sector. Este programa se ocupa del equipamiento rural y de la capacitación y 

asistencia técnica en zonas marginadas. 151 En particular, el programa de 

equipamiento rural pretende fomentar la capitalización y el acceso a tecnologías 

adecuadas: apoyar la adquisición de equipos versátiles y de bajo costo, incorporar 

equipos de producción sustentables y adicionalmente promover una cultura de 

producción de traspatio. 

El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales 

Marginadas, es un caso especial de este programa puesto que intenta orientar a 

las familias campesinas asentadas en áreas indígenas, con objeto de procurar 

aumentar de manera sostenida su nivel de bienestar con -asistencia técnica y la 

capacitación para ·que sea posible introducir innovaciones y diversificar la 

producción de básicos. 

En cuanto al Programa de Fomento Agrícola, el propósito es la recuperación 

de la rentabilidad y fortalecer la capacidad de la agricultura para abastecer las 

necesidades internas y competir con éxito en los mercados internacionales. Para 

ello, este programa intenta impulsar la capitalización y la productividad del sector 

transfiriendo tecnología y apoyos para mejorar la infraestructura y los equipos e 

implementos de las unidades de producción. Entre los apoyos destacan el 

programa de fertirrigación y el de mecanización. 

150 
Inicialmente el apoyo se estableció en 350 pesos por hectárea. Para el ciclo otoño-invierno y 

primavera-verano de 1999, alcanza los 630 pesos. 
151 

A través del desarrollo rural se atiende esencialmente a los productores transicionales y de 
susbsistencia para que mejoren sus niveles de productividad, ingreso y bienestar familiar, 
mediante un aprovechamiento mayor y más racional del potencial productivo con que cuentan . 
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Cuadro núm.1 
Origen de las inversiones 1996-1998 

(Millones de pesos) 

Concepto Inversión Porcentaje 
% 

Gob. Federal 5,357.70 33.5 
Gob. Estatal 3,047.00 19.0 
Productores 7,612.60 47 .5 
Total 16,017.30 100.0 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin, Abril de 1999. 

Cuadro núm. 2 
Volumen de la producción agropecuaria 

Promedios por trienio 
(Miles de toneladas) 

Producción agrícola 

Grupo Promedio Promedio Incremento 

1993-1995 1996-1998 
promedio anual 

% 

Total 136,381 .5 151,5'62.0 3.58 
Básicos 28,243.0 30,627.4 2.74 
Frutas 10,551 .9 11,969.1 4.29 
Hortalizas 7,709.2 9 ,515.1 7.27 
Industriales 44 ,347.6 47,517.9 2.33 
Forrajes 45,529.8 51,933.4 4.48 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin, Abril de 1999. 

Capítulo IV 

Los resultados de la Alianza para el Campo de acuerdo a las cifras 

publicadas parecen alentadores. Los datos del cuarto informe de gobierno del 

presidente Zedillo muestran que las inversiones registradas en los años recientes 

representan el nivel más alto en mucho tiempo, incluso han sido comparados con 

las realizadas durante el periodo de las grandes obras hidráulicas de los cuarenta 

y cincuenta: las inversiones acumuladas en . 1996-1998 alcanzaron un monto 

superior a los 16 mil millones de pesos (Cuadro núm. 1 ). 152 Como resultado , la 

producción agrícola en ese periodo se incrementó en 3.58% en relación al 

promedio anual de los tres años anteriores (Cuadro núm. 2). La balanza comercial 

152 
Este monto incluye los programas que operan bajo la coordinación de la Comisión Nacional del 
Agua . 
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agropecuaria muestra signos de fortalecimiento, como se observa en el cuadro 

núm. 3. 

Sin embargo, es prematuro adelantar conclusiones definitivas sobre las 

bondades del programa. En algunos casos persisten los problemas, como es en el 

desplome de los precios de los granos; por otro lado, los apoyos y subsidios 

benefician preferentemente a los productores que cuentan con más recursos. 

Estas circunstancias, limitan el desarrollo de las comunidades rurales, que son 

precisamente las más empobrecidas, y que continúan rezagadas respecto a la 

evolución del resto de la economía. 

Cuadro núm. 3 
Balanza comercial agroalimentaria 

Enero-noviembre 
(miles de dólares) 

Concepto 

Balanza agropecuaria 
Exportaciones agropecuarias 
Importaciones a-gropecuarias 
Balanza agroalimentaria 
Exportaciones agroalimentarlas 
Importaciones agroallmentarlas 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin, Abril de 1999. 

1996 

-1,149,521 
3,084,997 
4,234,518 

-1,712, 160 
5,301,687 
7,013,847 

1997 

-406,805 
3,295,773 
3,702,578 

-1,059,651 
5,811,324 
6,870,975 

1998 

-697,533 
3,555,761 
4,253,294 

-1,401,827 
3,341,970 
7,743,797 

Estas comunidades han resentido como nadie los efectos de un proceso de 

modernización que contempla los cuatro aspectos mencionados arriba y además 

el cambio que se advierte desde 1965. Por ello intentar cuantificar sus 

implicaciones es una labor interesante pero al mismo tiempo se corre el riesgo de 

obtener conclusiones insuficientes dado lo complejo del proceso. 

Este aspecto ha sido olvidado en los programas dirigidos a mejorar la calidad 

de vida de la economía campesina. Especialmente consideramos necesario 

conocer qué repercusiones tienen sobre las comunidades rurales de Sonora, en 

particular las asentadas en el extremo sur de Sonora, en el valle del mayo. 

En esta zona, recae en el sector agrícola el mayor peso de la economía; esto 

es más evidente en el Valle del Mayo en donde el agro contribuye con gran parte 
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del sustento de la población que habita esas co_munidades, en particular del sector 

social compuesto básicamente por ejidatarios que siembran o rentan su tierra. 

Analizar los impactos que tienen los programas consignados en la Alianza 

para el Campo, los cambios en la política económica y eventualmente la presencia 

de fenómenos naturales en los pueblos del Valle del Mayo resulta a todas luces 

pertinente. Naturalmente no es posible hacer este análisis para todas las 

comunidades, pero si es factible efectuarlo para una que, por sus características 

económicas, sociales y demográficas sea representativa de las comunidades 

rurales de esa región , en especial que sea típica de la subregión occidental del 

Mayo. 

El Júpare es un pueblo campesino, ubicado en el municipio de Huatabampo, 

que es representativo del tipo de relaciones económicas que se dan en el resto de 

las comunidades localizadas en esa región. Es por ello que han sido realizados 

una serie de ejercicios de simulación para estimar el impacto que, sobre este 

pueblo rural de Sonora podrían tener algunas modificaciones de la política 

económica.153 

Las simulaciones se hacen a través de dos modelos: Modelos de 

Multiplicadores y el Modelo de Equilibrio General Aplicado. Cuatro ejercicios se 

efectuaron: el primero consideró el impacto de una exógena amparada en el 

programa PROCAMPO; la segunda simulación plantea una inyección que afecta a 

la actividad agrícola (Alianza para el Campo) en un monto similar al registrado en 

el primer ejercicio. Estas dos simulaciones se ejecutan en las dos clases de 

modelos. El tercero y cuarto ejercicios se corren sólo en MEGA dado que se trata 

de variaciones en los precios relativos. Se trata de una modificación en los precios 

de los granos y en la exportación de camarón. 

IV.2 Características del Modelo de Multiplicadores 

La MCS de El Júpare contempla 19 cuentas, mismas que a su vez se 

organizaron en cinco grupos que en forma agregada expresan las principales 
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interrelaciones económicas que se dan en la comunidad. Los grupos son: 

Instituciones, Resto del Mundo, Factores de Producción, Actividades Productivas y 

Ahorro e Inversión. Lo relativo a las cuentas que integran cada grupo fue explicado 

en el capítulo dos y los detalles más específicos en el cuatro . . 
De acuerdo a los pasos establecidos en el capítulo dos, el diseño de un 

Modelo de Multiplicadores requiere de clasificar las cuentas en exógenas y 

endógenas. Siguiendo los criterios recomendados en la literatura especializada, el 

resto del mundo y el gobierno (considerado aquí como Institución) se considerarán 

cuentas exógenas. Las exógenas se constituyen por las actividades productivas, 

el ahorro y la inversión, los factores productivos y las instituciones, excepto el 

gobierno. Cumplido ese paso tan importante como lo es la clasificación, se 

determina la submatriz A (Propensiones Endógenas al Gasto) y x, en los términos 

señalados en el capítulo dos. Restando la submatriz A de la matriz identidad /, se 

obtiene la matriz (I - AJ también conocida como de Leontief. Resolviendo la 

inversa de la matriz de .Leontief, obtenemos la matriz de multiplicadores M misma 

que permite estimar el impacto de una inyección exógena sobre la economía de la 

comunidad, en este caso de El Júpare. La submatriz de coeficientes de las 

cuentas endógenas o de propensiones endógenas al gasto (AJ , (I - AJ y M así 

como la matriz de propensiones medias (S) se presentan al final del capítulo. 154 

IV.3 Características del Modelo de Equilibrio·General Aplicado 

El diseño de un modelo de equilibrio general aplicado es complejo. Sus 

características esenciales así como su funcionamiento, fueron explicados en el 

capítulo dos. Los aspectos específicos del MEGA diseñado para la comunidad de 

El Júpare se describen a continuación. 

153 
Para mayores elementos sobre las características de dicha región puede consultarse la sección 
correspondiente en el capítulo 3. 

154 
Existe una robusta variedad de software que simplifica el procedimiento para determinar la 
matriz de multiplicadores M. En esta investigación se utilizó tal como quedó señalado en el 
capítulo dos, el GAMS (Geometric Algebraic Model Sistem). 
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La elaboración de un MEGA para un pueblo 155 campesino requiere la 

construcción de una MCS comunitaria . Esta matriz, como ha sido señalado en 

varias partes de esta investigación, constituye la estructura contable que contiene 

la información necesaria para diseñar modelos multisectoriales, entre ellos, el 

MEGA microeconómico. Su formulación requiere, en primer lugar, especificar la 

relación funcional que exprese adecuadamente el comportamiento de los 

diferentes agentes económicos (productores y consumidores) ubicados en la 

comunidad. Esto se efectúa a nivel de los hogares y negocios pues de ellos se 

deprende la información básica que permite recrear el funcionamiento de dichos 

agentes. 

El tipo de funciones de producción y demanda utilizadas resulta crucial en el 

diseño de un MEGA microeconómico. En el capítulo dos se analizaron las 

diferentes alternativas posibles. Para el caso del modelo de El Júpare se utilizó 

una especificación Cobb-Douglas (C-0) para describir el comportamiento de la 

producción sectorial, ~s decir, de la agricultura, ganadería, comercio, pesca y de 

actividades no agropecuarias correspondientes. a cada hogar. 156 La Cobb-Douglas 

se considera conveniente, además de que es sencilla y se calcula con facilidad a 

partir de los datos de valor agregado en las MCS.157 En especial, la forma de C-D 

155 
De aquí en adelante lo llamaremos MEGA microeconómico. 

156 
Los primeros MEGA comunitarios consideraban el fenómeno migratorio como uno de los 

aspectos más importantes a estudiar. De hecho los modelos originales incluían entre sus 
cuentas las de migración. Esto es, un hogar migrante y todo lo que ello implicaba en términos 
de ingresos por remesas. En el Júpare no se presentaron hogares con estas características . 

157 
Existen numerosas modalidades de función de producción. La elección se hace se hace de 
acuerdo con criterios como la satisfacción de nociones previas acerca de la ingeniería y las 
leyes económicas de la producción y además considerando las herramientas computacionales 
disponibles. La popularidad de función Cobb-Douglas puede atribuirse en gran medida a su 
consistencia básica con el cuerpo de la teoría económica establecida. De acuerdo a la 
sensibilidad observada por la producción ante cambios en los factores productivos las C-D se 
clasifican en funciones con rendimientos constantes a escala, con rendimientos crecientes a 
escala y con rendimientos decrecientes a escala. Estas corresponden a las distintas 
elasticidades de la producción respecto a cualqui~ra de los insumos. Si la suma de las 
elasticidades es 1, entonces la C-D es de rendimientos constantes. Si es mayor que 1 o menor 
es creciente y decreciente respectivamente. 
La función de producción C-D se ha convertido en el caballito de batalla de la investigación 
económica de corte cuantitativista . Su sencilla forma funcional es económica desde el puntos de 
vista de la estimación y genera resultados estadísticamente significativos de los coeficientes sin 
imponer exigencias excesivas a la corrección de los datos. Su estimación provee información 
importante generalmente consistente con nociones previas de la teoría económica, como la 
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relevante es la que se especifica con rendimientos constantes a escala, 158 de ahí 

que la participación de los factores en el valor agregado sectorial es igual a los 

exponentes de la función de producción. También se representan las elasticidades 

del producto respecto a los factores. En el cuadro núm. 4, se muestran los 

parámetros de los factores de la producción relevantes en el caso de El Júpare. 

Estos factores son : tierra, capital, trabajo asalariado y trabajo familiar. Las 

cantidades expresan, además, la participación de esos factores en el valor 

agregado total generado en la localidad. 

Podemos ver que la suma de las proporciones que generan los factores al 

valor agregado son iguales a uno. Lo anterior se explica porque tales proporciones 

son iguales a los exponentes de una función de producción Cobb-Douglas. 

También representan elasticidades de producto respecto a factores. 

Cuadro núm. 4 
Participación de los factores en el valor agregado 

Factor 
Pl'od. Prod. Prod. Prod. Prod. 

a rlcola Ganadera es uera ANA Comercial 

Tierra 0.157 O.O o.o O.O o.o 
Trabajo 0.035 O.O 0.012 0.138 0.682 
Capital 0.234 O.O 0.081 0.213 0.040 
T. familiar 0.574 1.00 0.907 0.649 0.278 
Suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

* Actividades no agropecuarias 
Fuente: Elaboración propia con referencia al MEGA de base de El Júpare. 

medida en la que disminuye la productividad marginal de un factor cuando aumenta el nivel del 
insumo, dadas las cantidades de los demás factores productivos. De igual modo las mediciones 
de los rendimientos a escala y otros aspectos como las participaciones relativas de los factores 
tienen consecuencias importantes para la política económica (Yotopoulos y Nugent, 1986). 

158 
Esto implica suponer condiciones de competencia perfecta lo que quiere decir que la 

participación de cada factor en el ingreso total es constante e igual a la elasticidad de la 
producción con respecto a ese factor. La ausencia de rendimientos constantes a escala vuelve 
más complicadas las condiciones de equilibrio. Esto es así ya que en general las 
participaciones de los factores en el ingreso total no sólo dependen de los precios reales de los 
factores y la inversa del producto medio sino también de la elasticidad de la demanda de la 
producción y de las elasticidades de la oferta de los insumos. Dado que normalmente se 
desconocen las elasticidades de la demanda de los productos y de la oferta de los insumos, 
entonces a falta de una mejor opción, se recurre al supuesto de competencia perfecta para 
detectar la mala asignación de los recursos en el análisis de las funciones de producción . 
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De manera general, se aprecia que en la localidad el uso del factor trabajo 

familiar es el más intensivo, con excepción de la actividad comercial, donde la 

demanda del factor trabajo asalariado representa poco más del 75% del valor 

agregado total en dicho sector. Resulta pertinente señalar que la actividad agrícola 

es la única que utiliza todos los factores de la producción, y que además el uso del 

factor trabajo asalariado resulta poco relevante. 

La elaboración del MEGA microeconómico exige suponer un conjunto de 

restricciones propias de la teoría que le da sustento. Estas son indispensables 

para garantizar que todos los mercados que integran la economía de la comunidad 

se vacíen, es decir, que estén en equilibrio. Las restricciones más importantes se 

refieren específicamente a la determinación de los precios de los bienes 

comerciables y los no-comerciables. En los primeros se acepta el supuesto de que 

la comunidad es tomadora de precios; esta condición es lógica ya que la 

producción local no tiene ninguna influencia en la fijación de los términos de 

intercambio. La variable de ajuste en ese mercado es la cantidad producida. En El 

Júpare se consideró que todos los bienes producidos internamente son 

comerciables incluyéndose esta consideración en el MEGA diseñado para dicha 

localidad. No se evaluó como pertinente incluir bienes no comerciables. 159 

Comentario aparte merecen el factor trabajo asalariado y el trabajo familiar. 

El pago al trabajo asalariado se supone exógeno, lo que implica que la variable de 

ajuste en este mercado es la dotación de trabajo asalariado que se modifica para 

equilibrar la oferta y la demanda. En el caso del segundo, éste es endógeno; es 

decir, la dotación permanece constante y las percepciones recibidas por ese factor 

se modifican de tal manera que se garantiza que ese mercado se vacíe . 

El cuadro núm. 5 muestra la distribución promedio del gasto de los hogares. 

Los patrones de gasto son similares en todos los hogares en lo que respecta a las 

159 En ciertos casos, el precio de equilibrio es observable , como el de las mercancías 
intercambiadas dentro del pueblo con base en una típica transacción de mercado. Sin embargo, 
en otros caso es un precio no observable, virtual o "sombra", mismo que representa el costo de 
oportunidad de un bien o factor. Un ejemplo de precio observable es el salario del trabajo 
familiar que es resultado de la repartición del tiempo familiar entre ocio y el valor subjetivo 
atribuido a un cultivo de subsistencia (es decir el autoconsumo). 
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actividades agrícola, ganadera y ANA (actividades no agropecuarias) ; en cuanto a 

la actividad comercial , se advierte que los que más consumen a partir de dicha 

actividad son los hogares agrícolas (0.19) mientras que los hogares mixtos tienen 

la más baja sensibilidad al gasto comercial (0.06). Las tasas de ahorro promedio 

(en capital físico y humano) están un poco · por debajo del 10%. Finalmente, 

tenemos que las proporciones a importar por parte de todos los hogares son las 

más altas dentro del total de sus gastos . 

Cuadro núm. 5 
Participación del gasto en los hogares 

Actividades HA HJ HS HM 

Agricultura O.O 0.030 o.o 0.006 
Ganadería 0.002 0.018 0.007 0.033 
ANA* 0.014 · 0.048 0.039 0.022 
Comercio 0.199 0.151 0.126 0.061 
Ahorro físico 0.046 0.008 0.329 0.1 
Ahorro humano 0.068 ó.041 0.029 0.061 
Importaciones . 0.671 0.704 0.47 0.717 
Suma 1.00 1.00 1.00 1.00 

Actividades no agropecuarias 
Fuente: Elaboración propia con referencia al MEGA de base de El Júpare. 

Las funciones de producción y consumo analizadas constituyen el núcleo del 

MEGA de El Júpare. Del lado del consumo, el modelo asume que los hogares 

maximizan la utilidad definida por el consumo de productos agrícolas, ganaderos , 

los adquiridos en el comercio local, bienes pesqueros, de otras actividades no 

agropecuarias y por los ahorros. Como se indicó arriba, se supone que la función 

de utilidad empleada es una Cobb-Douglas. Por el lado de la producción se 

supone la maximización de las ganancias, esto es, la demanda de todos los 

factores se determina cuando el ingreso marginal es igual al precio del factor. 160 

Se ha supuesto, tal como quedó claro al principio de · este apartado, que las 

funciones de producción utilizadas en el MEGA de la comunidad son Cobb-

160 
La demanda por insumos intermedios (semillas, fertilizantes para la producción de trigo , 

artículos obtenidos en el comercio local) está dado por los coeficientes insumo-producto que 
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Douglas y que las ofertas de tierra y capital físico son constantes. La oferta de 

trabajo está restringida por la dotación del tiempo familiar y, en el caso de El 

Júpare, el tiempo de trabajo disponible es igual a la dotación del trabajo familiar. 161 

Las reglas de cierre de un MEGA exigen que la demanda total de tiempo de 

trabajo familiar sea equivalente a la dotación de tiempo de trabajo, y que la suma 

de las demandas de trabajo asalariado, de la tierra y el capital de las actividades 

productivas desarrolladas en El Júpare se igualen a la dotación total de esos 

factores por parte de la comunidad. Las reglas de cierre también requieren que 

todos los mercados se vacíen. La inexistencia de bienes no comerciables 

simplifica la solución del modelo; al respecto, no es necesario suponer alguna 

situación especial. Para los comerciables, tal como ya quedó planteado, el Júpare 

es tomador de precios. Las ofertas excedentes son exportables y las demandas 

excedentes son satisfechas por importaciones provenientes de mercados 

externos. Finalmente, la ausencia de un mercado de crédito que opere 

adecuadamente implica que las inversiones dentro de la comunidad se financien 

internamente a través de los ahorros de los hogares. 

El MEGA de El Júpare se resolvió usando el minos 5.3 que es un algoritmo 

de programación no lineal en GAMS. Este último es el software utilizado también 

para ejecutar el modelo de multiplicadores. La solución generada por el MEGA y el 

MMUL proporciona un vector de cantidades (y en el caso del MEGA un vector de 

precios) para todas las mercancías y factores, un vector de ingresos para los 

diferentes hogares, así como el ahorro y las exportaciones netas. 

Si los modelos están correctamente diseñados, al ser ejecutados el programa 

proporciona un mensaje indicando que ha encontrado solución óptima (optimal 

solution found) . Este resultado se presenta en las salidas del modelo de base con 

el que se efectúan diferentes experimentos empíricos (la salida de las corridas de 

los experimentos también marca la solución óptima) a fin de estimar el efecto de 

un cambio de política económica o de la presencia de un fenómeno natural que 

son fijos. Estos son estimados en la submatriz de producción de la Matriz de Contabilidad Social 
de El Júpare. 
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repercute ya sea positiva o negativamente en el desempeño de la economía de la 

localidad. 

El propósito de los ejercicios de simulación a los que se hace mención, es el 

de conocer el tipo de apoyos que son convenientes y en ese sentido clasificar las 

políticas de fomento rural que sistemáticamente se dan a conocer por parte del 

gobierno. Como se indicó arriba se simularon cuatro escenarios, correspondientes 

los primeros dos a PROCAMPO y a la Alianza para el Campo. Estos se ejecutaron 

en MEGA y MMUL. 

Los dos restantes describen variaciones en los precios; por lo mismo, estos 

sólo fueron ejecutados en el modelo de equilibrio general. Uno de los ejercicios se 

deriva del entorno adverso que caracteriza al agro: una declinación del precio de 

los granos básicos. El segundo experimento se refiere a una disminución del 

precio del camarón en el mercado estadounidense. A continuación se detalla la 

justificación de cada ejercicio. 

IV.4 Descripción de· los experimentos 

a) Experimento1 

Efecto de un incremento en las transferencias del PROCAMPO 

Las transferencias federales contempladas en el Programa de Apoyos al 

Productor (PROCAMPO) constituyen, como se señaló al principio del capítulo, la 

columna vertebral de subsidios al campo y deben beneficiar invariablemente a los 

productores directamente involucrados en el cultivo de la tierra. En los hechos, 

existe una confusión cuando se intenta precisar específicamente quién será el 

beneficiario de dichos apoyos. 

La duda se deriva del acentuado rentismo que prevalece en el agro 

nacional. 162 En el campo sonorense este fenómeno está visiblemente arraigado. 

En especial en la comunidad de El Júpare se advierte que el rentismo es ya una 

forma de relación económica extendida y aceptada. Esta situación provoca serias 

161 
Si El Júpare presentara un significativo flujo migratorio entonces la disponibilidad del trabajo 
sería igual a la dotación del trabajo familiar menos el tiempo asignado a la migración . 
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vacilaciones en el momento de definir quién recibirá el beneficio de PROCAMPO: 

el propietario o el rentista . No existe conflicto cuando el propietario es el productor, 

ya que el espíritu de programa es apoyar al agricultor que trabaja la tierra . 

Esto significa que sería el productor directo quien recibiría las transferencias, 

independientemente de si es propietario o no. De acuerdo con la información 

recogida durante el trabajo de campo desarrollado en la comunidad, a veces son 

los productores y en otras los dueños quienes reciben el apoyo de PROCAMPO. 

Esto depende del tipo de acuerdo establecido. Para efectos de los ejercicios 

empíricos realizados en esta investigación, se supone que el apoyo lo recibe el 

productor directo que puede ser propietario o no de una parte de la superficie que 

labra. En total son 1 O hogares los que dedican a la agricultura y en promedio 

siembran una superficie de 19.5 hectáreas, para complementar las 195 que 

corresponden a la comunidad. Los hogares que identificamos como hogares 

agrícolas son los dedicados a la siembra de maíz y trigo, fundamentalmente. 

Las 195 hectáreas cultivadas en El Júpare constituyen la extensión de tierra 
. ' 

de riego dotada a la localidad en el decreto presidencial de 1934 (Cfr. capítulo 3). 

Las cantidades asentadas en la Matriz de Contabilidad Social de El Júpare 

corresponden a la información obtenida durante el trabajo de campo efectuado en 

1996. En ese entonces, el PROCAMPO ascendía a $450.00 por hectárea. En 

1999 era de $620.00 esto es un incremento de $170.00 (30%). Multiplicando esta 

cantidad por las 195 hectáreas obtenemos $33,000.00 cifra utilizada en el 

ejercicio. En otras palabras la simulación se refiere a una inyección exógena por 

$33,000 que beneficia a los hogares agrícolas. 

b) Experimento núm. 2 

Efecto de una inyección exógena en la acti~idad agrícola, expresada en una 

recuperación de suelos salinos. 

Un problema que preocupa y afecta la actividad agropecuaria en el sur de 

Sonora es la salinización que padece el área cultivable . La superficie dañada 

162 
Randall , Laura (1999), Reformando la reforma agraria mexicana, Universidad Autónoma 
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genera menores rendimientos y reduce la cantidad de hectáreas que 

potencialmente pueden ser sembradas. Los programas gubernamentales 

elaborados para atenuar las repercusiones han estado presentes en diferentes 

momentos ( en el Programa de Mediano Plazo para la Modernización Agrícola y 

Forestal , 1992-1997 del estado de Sonora se incorporó un apartado especial 

sobre el problema de la intrusión salina y las opciones para resolverlo) . 

En el contexto nacional la Alianza para el Campo incluye iniciativas y 

recursos económicos para el mejoramiento de las condiciones de producción. 

Entre ellas se incluyen acciones de combate a la intrusión salina. Es una 

modalidad de capitalización del campo que es el programa específico donde se 

hallan los apoyos para la superación de la salinización. 

En la región sur de la entidad se han recibido recursos federales etiquetados 

para este propósito. Los apoyos benefician directamente la actividad agrícola ya 

que es la que recibe los apoyos canalizados para el combate de la tierra afectada. 

Con objeto de distinguir el efecto causado por una inyección exógena en la . 
superficie sembrada: de una transferencia a los productores que beneficia a los 

hogares agrícolas, suponemos que el monto de la inyección asciende a 

$33,000.00 cantidad que es exactamente la misma que registraron los hogares 

agrícolas con motivo de los apoyos fontemplados en PROCAMPO. 163 

c) Experimento núm. 3 164 

Efecto de una disminución en los precios de los principales cultivos 

agrícolas. 

La agricultura es una actividad que enfrenta una variedad significativa de 

riesgos . El impredecible ciclo climático, inesperados cambios en los patrones de 

comercialización de las cosechas, las variaciones y frecuente inestabilidad en los 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México. 
163 

Se supone que el beneficio de una inyección exógena en la actividad tendrá repercusiones en 
el largo plazo. Las bondades de la recuperación de suelos sal inos no se agotan en un ciclo 
agrícola sino que abre la posibilidad de un incremento en los rendimientos en un horizonte de 
largo plazo. . · 

164 
Los experimentos tres y cuatro sólo se ejecutaron en MEGA, pues se trata de cambios en los 

precios, mismos que no son admitidos en el MMUL. 
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principales indicadores macroeconómicos, configuran un marco adverso que el 

productor debe sortear. En muchas ocasiones el resultado es desalentador. Estas 

condiciones hacen del agro un negocio atípico.165 En los años recientes el clima 

está convertido en uno de los peores enemigos para los productores. A la larga 

temporada de estiaje que experimenta la entidad se han agregado sorpresivas 

heladas, peligrosas plagas, etc. que repercuten negativamente en la producción. 

Del mismo modo estas adversidades han estado acompañadas por un deterioro 

de los términos de intercambio de los principales productos cosechados. Los 

costos financieros que enfrentan los agricultores han crecido a consecuencia de 

sistemáticos desequilibrios macroeconómicos. . 

Considerando estos aspectos, las dificultades por las que atraviesa la 

agricultura son claras y permiten explicar el paulatino declive que prevalece en la 

economía agrícola y en particular en los pueblos campesinos. Con objeto de 

estimar el efecto que tiene dicho entorno desfavorable sobre la economía de El 

Júpare se hace un ejercicio de simulación en el que se supone una contracción de 

los precios del maíz·y del trigo a consecuencia de que los precios internacionales 

de los granos básicos se desplomaron impactando el nivel alcanzado en el 

mercado local. 166 Los precios se ajustaron a la baja en 20% que representa de 

alguna forma la trayectoria seguida por los precios en la actualidad. 

165 
Faustino Fernández es un reconocido empresario de la entidad. Sus negocios conforman una 

significativa variedad de líneas. En la industria, el comercio, las finanzas y el campo figura el 
nombre de Faustino Fernández. En una ocasión le preguntaron a qué tasa de rentabilidad 
aceptaría invertir en la agricultura; razonando la respuesta señalaba que la ganancia debería 
estar correlacionada con el riesgo y afirmaba que la agricultura es la más riesgosa de todas las 
actividades, de ahí que la tasa de ganancia en el agro debería ser mayor que la obtenida en 
otros sectores. 

166 
En 1996 el precio de la tonelada de trigo se comercializó entre $1,800.00 y $2,000.00; en 1999 

se vendía en poco más de $1,400.00. La caúsa del desplome reside en la política de precios 
adoptada en el marco de la modernización y liberación de la agricultura. Al menos el trigo no 
tiene dificultades para importarse y el precio se determina conforme al que se establece en el 
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d) Experimento núm. 4 

Efecto de una reducción en el precio del can:,arón. 

La pesca del camarón genera ingresos importantes. En el capítulo tres se 

plateó que el periodo de captura comprende únicamente los meses de octubre y 

noviembre. Igual que en el ejercicio núm. 3 la contracción de los ingresos 

pesqueros se debe a varias causas. Una de ellas es la reducción del precio 

propiciada entre otras causas por una saturación del mercado. 167 Estados Unidos 

es el principal destino del camarón capturado en El Júpare. Es normal que el 

precio se modifique a consecuencia de una mayor o menor oferta y/o demanda. La 

reducción de los precios supuesta en este ejercicio es de 20%, el cual, recoge a 

nuestro juicio objetivamente un escenario posible de contracción del mercado 

como resultado de una sobreproducción y por lo tanto de la . saturación del 

mercado norteamericano. La saturación puede .deberse también a la presencia de 

mariscos provenientes de otros países o bien al incremento sistemático de 

camarón cultivado en granjas acuícolas mismas que experimentan una creciente 

importancia en el litoral sonorense. 

IV.5 Análisis de los resultados 

a) Experimento núm. 1 

Efecto de un incremento en las transferencias del PROCAMPO. 

Los impactos estimados al aplicar esta simulación al MMUL son, en general 

bajos: el producto interno bruto (PIB) de la comunidad crece sólo 0.04%, Los 

sectores productivos locales se expanden en un ritmo que no supera el 0.06%; el 

ingreso de los hogares tampoco presenta un dinamismo apreciable (la excepción 

son los hogares agrícolas, que son precisamente los beneficiarios directos de 

PROCAMPO, Cuadro núm. 6, primera columna). El comercio es la actividad más 

favorecida con el aumento simulado en los pagos al productor (0.25%). Si 

mercado internacional. Las repercusiones de esta inédita situación aún no están 
suficientemente investigadas. 

167 
Los ingresos de la actividad y por lo tanto de la comunidad son también afectados por el 
desplome en el volumen de captura fruto de condiciones climáticas desfavorables. El "fenómeno 
del niño" repercutió negativamente en el volumen de captura en 1998 y 1999. 
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tomamos en cuenta que este sector está basado en la compra de bienes 

producidos fuera de la comunidad, el resultado indica que es por esta vía que la 

inyección simulada se fuga, trayendo como consecuencia efectos multiplicadores 

muy bajos para el poblado. 

Los resultados de introducir la misma inyección al MEGA son contrarios al 

MMUL. En el MEGA se advierte un impacto considerable del PROCAMPO en la 

economía de El Júpare. Por una parte el PIB se incrementa de manera notoria: 

4. 72% (Cuadro núm. 6, tercera columna). Por otro lado, los fuertes cambios en los 

ingresos de las actividades locales sugieren que la transferencia simulada provoca 

una reestructuración que repercute positivamente en la pesca: mientras que este 

sector crece 12%, la oferta del resto de las actividades productivas se desploma: 

11.17% la agricultura, 24.25% la ganadería y 19.49% otras actividades no 

agropecuarias (ANA). 168 

A lo anterior hay que agregar el incremento de más de 3% registrado en el 

ingreso de los hogares agrícolas (los que se benefician directamente del 

PROCAMPO), así como en los hogares de jornaleros (1.55%), y en menor 

medida, de los hogares mixtos (0.84%). No sorprende el sustancial aumento de 

las percepciones de los hogares de jornaleros, ya que ellos están involucrados en 

la actividad pesquera. 

Al considerar la depresión verificada en la oferta doméstica agrícola 

(11.17%), se comprende la disminución del superávit que el pueblo tiene con el 

168 
Las variaciones registradas en el PIB después de introducir la inyección simulada en ambos 
modelos discrepa con lo esperado, o sea un efecto mayor en el MMUL respeto al MEGA. Esto 
porque el MEGA supone una oferta con pendiente positiva o pleno empleo, que indica que, ante 
choques externos, la economía se ajusta a través de modificaciones en los precios relativos y 
las cantidades. En MMUL el ajuste se realiza únicamente mediante cambios en las cantidades 
puesto que el modelo supone precios fijos y desempleo. resultados arrojados por el MEGA 
pueden interpretarse de la manera siguiente: la inyección exógena provoca , a partir de las 
variaciones en los precios relativos, una fuerte reestructuración productiva de la economía del 
poblado, que se traduce en una mayor producción pesquera en detrimento de los otros 
sectores. Es decir la alteración de los precios relativos inducida por lo pagos de PROCAMPO 
provoca que los recursos de los hogares se reorienten a la pesca (la actividad de mayor peso 
en la economía familiar). Pese a la caída registrada en el resto de las actividades productivas, la 
tasa de crecimiento del PIB es considerable. La razón reside en que la pesca produce la mayor 
parte del PIS local. Esto significa que una variación positiva, así sea pequeña en la oferta 
pesquera compensa la contracción experimentada en otras actividades. 
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resto de la región (16.2%). Los impactos de la reducción de la oferta del pueblo de 

bienes procedentes de las actividades ganaderas y no agropecuarias (24.3% y 

19.5% respectivamente) sobre el comercio que la comunidad mantiene con el 

exterior son más drásticos, ya que el superávit comercial que registró El Júpare en 

el modelo de base se torna negativo para ambas. Por su parte, el déficit de la 

actividad comercial local se reduce levemente (en 1.4%) y el superávit del 

comercio pesquero crece en la misma proporción que registró el PIB del sector 

(12%). Que el cambio entre la balanza comercial y el PIB de la actividad pesquera 

sea el mismo se debe a que todo el pescado se vende fuera del pueblo. 

b) Experimento núm. 2 

Efecto de una inyección exógena en la actividad agrícola expresada en una 

recuperación de suelos salinos 

La transferencia de $33,000 a la agricultura de El Júpare, en lugar de a los 

hogares agrícolas (experimento núm. 1) provoca repercusiones distintas a las de 

PROCAMPO en la economía del poblado. Esto se advierte al usar el MMUL, como 

cuando se aplica el MEGA. 

En el primer caso, el PIB de El Júpare aumenta más, aunque a una tasa 

todavía considerablemente baja (0.55% frente al 0.04%, segunda y primera 

columna del cuadro núm. 6, respectivamente). La actividad agrícola es la única 

que experimenta un crecimiento apreciable (2.46%). No obstante, todos los 

hogares resultan beneficiados del programa de reactivación de la agricultura 

(Alianza para el Campo; remediación del área afectada por salitre). Esto no 

sucede con la inyección vía PROCAMPO, ya que con ella sólo el ingreso de los 

hogares agrícolas aumenta en horma significativa. Algo similar se registra en el 

ingreso factorial. Las percepciones de los factores productivos crecen más a partir 

de la transferencia exógena de recursos a la agricultura, comparadas con las 

variaciones experimentadas tras el aumento de PROCAMPO. Esto es claro sobre 

todo en el ingreso al factor tierra, que crece casi 2.5% y, en menor medida, en el 
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del trabajo familiar, que crece en un 0.5%. En el experimento núm. 1 (inyección a 

los hogares agrícolas) las remuneraciones recibidas fueron de poca consideración . 

El resto de los componentes de la economía de El Júpare no es afectado, 

salvo en el caso de las ventas de productos agrícolas al exterior: el saldo positivo 

del comercio se eleva 2%. 

Al igual que en lo observado en el modelo de multiplicadores, al utilizar el de 

equilibrio general para simular el impulso a la actividad agrícola el PIB local crece 

muy levemente y el ingreso de la actividad agrícola aumenta de manera 

considerable (0.34% y 4.34%, respectivamente, cuarta columna del cuadro núm. 

6). Sin embargo, los efectos de los precios relativos capturados en el MEGA 

provocan una reestructuración de las actividades económicas locales, que no se 

da en el MMUL de precios fijos. 

En efecto, las actividades ganadera y comercial se deprimen (en especial la 

primera que en la práctica desaparece), mientras que la pesca crece 2.12%. El 

impulso a la producción agrícola, pesquera y no agropecuaria desencadenado por 

la inyección de recursos al primer sector, p~rmite que el superávit comercial 

crezca para estas tres actividades (8.4%, 2.1 % y 4.5%, respectivamente). En 

contraste, la contracción de la ganadería explica que el superávit del poblado se 

torne negativo. Por último, el déficit comercial decrece en 8.4%. 

Pese a que la transferencia de fondos a la agricultura provoca una indudable 

reestructuración de la economía de El Júpare, esta recomendación ejerce poca 

influencia sobre las percepciones factoriales y menos aún sobre el ingreso de los 

hogares. Por ejemplo, si bien las remuneraciones de los hogares se incrementan, 

esta variación es baja: de entre el 0.03% para los hogares de jornaleros, a 0.17% 

de los servicios. 
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c) Experimento núm. 3 

Efecto de una disminución en los precios de los principales cultivos. 

Este ejercicio y el siguiente se ejecutan únicamente en MEGA. Esto debido a 

que las simulaciones son a partir de cambios .en los precios, no aplicables a los 

MMUL. 

La reducción de 20% en los precios del trigo (tercer experimento) afecta 

negativamente al PIB comunitario ya que cae 3.7% (cuadro núm. 6, tercera 

columna). La causa radica en una contracción de la agricultura, deprimida en un 

29.1 % debido a la reducción en los precios simulada, que revela una gran 

elasticidad de la producción respecto a variaciones en el precio. La producción de 

la comunidad no cae tan dramáticamente. Esto se explica a partir de que, ante el 

cambio en los precios de los cultivos, los hogares canalizan sus recursos hacia 

actividades productivas distintas (la oferta pesquera aumenta en 9.8% y la 

producción · no agropecuaria en 2.5%). Empero, tal sustitución no evita que el 

ingreso a trabajo famili~r y de los hogares disminuya (el primero baja en un 0.8% y 

la caída en los ingresos de los hogares fluctúa entre un 0.7% y un 1.2%). 

La reestructuración de las actividades productivas provocada por la 

disminución de los precios agrícolas modifica el comercio del pueblo con el 

exterior. En efecto, el superávit agrícola se deprime notablemente (cae poco 

menos de 52%), y crece el de la pesca (9.8%) 169 y el de las actividades no 

agropecuarias (61.9%). 

El resultado que arroja este experimento es importante, pues permite dejar 

claro las posibles repercusiones de la liberación de los precios experimentada por 

el sector agropecuario, ya que sus efectos se dan no sólo en la producción del 

sector, sino en la totalidad de las actividades económicas de la comunidad. 170 

169 
Que el superávit de la actividad pesca se comporte de manera simétrica al movimiento del PIB 
es explicable dado que el volumen total de pescado (marisco) capturado se vende fuera de la 
comunidad. Esta misma situación se presenta en todos los ejercicios realizados. 

170 
La evolución de los precios de los cultivos básicos muestra en los últimos años un sistemático 

deterioro. Para el caso del trigo ya se determinan a partir de los precios internacionales. Estos 
se han desplomado a causa de la menor demanda y de la sobreproducción que las naciones 
productoras y exportadoras registran en los ciclos recientes. El caso de El Júpare que es común 
al resto de las localidades del sur de Sonora, debe llamar la atención pues la prolongación de 
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d) Experimento núm. 4 

Efecto de una reducción en el precio del camarón 

La reducción de 20% en el precio del camarón tiene efectos devastadores 

para la economía de la localidad. El PIB de El Júpare cae 8.37% a consecuencia 

de una caída dramática de la pesca misma- que se deprime en casi 40% a 

consecuencia de la disminución simulada de los precios del marisco. Esto 

demuestra la notable elasticidad que tiene el PIB de la pea ante cambios en el 

precio y explica la notoria sensibilidad de la estructura productiva de El Júpare a lo 

que ocurre en ese sector. 

La contracción del precio del camarón beneficia a ciertas actividades y en 

otras influye negativamente. Esto se entiende a partir de que frente a la caída de 

los precios de la pesca, los hogares reasignan sus recursos. Así por ejemplo, la 

oferta de la ganadería y sobre todo de la agricultura y de otras actividades no 

agropecuarias aumenta sensiblemente: 1.70%, 65.68% y 29.9% respectivamente. 

El hecho de que estas_ actividades registren ese buen desempeño evita que la 

economía en su totalidad no se desplome tan dramáticamente como pudiera 

suponerse. 

Sin embargo, al igual que se observó en el experimento anterior, la 

reestructuración productiva experimentada no impidió la reducción de los ingresos 

de los hogares (mayor en los hogares agrícolas y de menor monto en los 

jornaleros). También se advierte una profunda disminución de las percepciones 

que recibe el trabajo familiar, lo que no debe extrañar ya que una parte importante 

del ingreso percibido por ese factor proviene de la pesca. La tierra y el capital se 

mantienen sin cambio. El trabajo asalariado muestra un repunte sensible (crece 

8.38%) derivado del hecho de que ese factor es pagado mayoritariamente por la 

agricultura, misma que se incrementa a un ritmo importante. 

La recomposición de las actividades productivas promovida por el cambio en 

los precios del camarón transforma profundamente el comercio de la comunidad 

con el resto del mundo. El superávit de la pesca padece una fuerte reducción (de 

precios deprimidos acentuará la pobreza que priva en el campo sonorense en especial en las 
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casi 40%); en cambio se presenta un sólido incremento en el saldo comercial de la 

agricultura, ganadería y de otras actividades no agropecuarias, que crecen 

44.14% , 14.34% y 12.63% respectivamente. 171 

Cuadro núm. 6 
Resultados de las simulaciones ejecutados en el Modelo de Multiplicadores y en el 

de Modelos de Equilibrio General* 

Multiplicadores Eaulllbrlo aeneral 
Exp. 1 Exp.2 Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 

PIB real 0.04 0.55 4.72 0.34 -3.73 -8.37 
Agrlc. 0.001 2.46 -11.17 4.34 -29.11 29.9 

Producción Gana. 0.035 0.069 -24.25 -100.0 -0.35 1.70 

sectorial Pesca o o 12.0 2.12 9.81 -39 .1 
ANA 0.064 0.078 -19.49 0.31 2.49 65.68 
Com. 0.251 0.096 2.09 -5 .1 3.31 -9.47 
Trabajo 0.18 0.254 -3.29 0.37 0.15 8.38 

Ingresos Tierra 0.001 2.466 -5.57 -0.71 o o 
factoriales Capital 0.027 0.96 0.13 0.27 o o 

Famllla 0.021 0.434 8.59 -0.18 -0.84 -16.69 
HA 3.22 0.213 3.01 0.07 -1 .23 -5.68 

Ingresos de HJ 0.006 0.119 1.55 0.03 -0.71 -2 .89 
los hogares HS 0.014 0.092 -0.01 0.17 -1.12 0.36 

HM 0.008 0.107 0.84 0.11 -1 .00 -1.41 
Aarlc. o 1.99 -16.17 8.41 -51 .85 44.14 

Excedente 
Gana. o o -103.74 -412 .9 1.09 14.34 

comerciado** ANA o o -384.19 4.53 61.9 12.63 
Pesca -0.04 0.008 1.2.0 2.12 9.81 -39.10 
Com. 0.28 0.125 -1.41 -8.37 -1.98 -0 .17 

Inversión 0.53 0.22 -0.61 0.50 -2.13 2.49 

• Las cantidades representan porcentajes de cambio sobre los valores obtenidos en el modelo base. 
•• El saldo en la base para el sector comercial es negativo, por lo que un cambio con signo negativo significa 

que el déficit crece. En el resto de los sectores la base es positiva por lo que un cambio en porcentual con 
signo negativo es una reducción del superávit. 

Exp. 1: Transferencia de ingresos por $33,000 a los hogares agrícolas. 
Exp. 2: Inyección de $33,000 a la actividad agrícola. 
Exp. 3: Decremento en los precios de los granos del 20%. 
Exp. 4: Decremento de los precios del pescado del 20%. 

comunidades rurales. 
171 De los resultados de los experimentos 3 y 4 se desprende que frente a un deterioro de los 

precios de los productos pesqueros o de los agrícolas es preferible aplicar un programa de 
emergencia que permita atenuar el efecto de la declinación de los términos de intercambio. En 
el caso de que ambos escenarios coincidan, nuestros hallazgos sugieren que los apoyos se 
canalicen a la recuperación de las condiciones de la pesca ya que como ha quedado 
establecido en estos ejercicios sus efectos sobre la comunidad son de una dimensión superior 
comparados con los que se derivan del deterioro en los precios de los básicos. 
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Cuadro núm. 7 

Matriz "S" de propensiones medias 

Tierra Trabajo Capital Famllla r,og- r,ogarn r,og- r,og- dobi.mo AhOrro AnOrro Agricultura Ganaderia Pnca ANA• Comercio Reglón IWxlco Mundo Aañcolu Jomaleros Servicios Mlxtoe Flslco Humano 
Tierra o o o o o o o o o o o 0.086 o o o o o o #¡DIV/0! 
Trabajo o o o o o o o o o o o 0.01951 o 0.0116 0.0995 0.0839 o o #¡DIV/0! 
Capital o o o o o o o o o o o 0.12921 o 0.0811 0.1531 0.0045 o o #¡DIV/0! 
Familia o e o o e o o e e o o 0.31 fl" U. 10:,0 u_,,.,,,,, U.4611 0.0343 o e IJjUIVIV! 
Hogares Agr1c:olas U.vu o 0.051 T 0.1714 e o o e 0.1962 o o ( o o o e o U.J<JL1 #¡DIV/0! 
Hog-• Jornaleros 0.:>\lll 0.lU\IJ 0.U!>bl U.!>6b:l e e o o o o e e u u e o 0.4.llff! 0.1471 IJ¡UIV/0! 
Hogarn servicios 0.24( 0.6456 0.10:>L 0.1VOL e e o u U.801~ o e ( o o e o 0.1rr U.1225 #¡DIV/0! 
Hogares Mixto• 0.127 0.14!>1 0.084 0.1J~ o e o o o o e e o o u o º·"""' 0.4L,u #¡UIV/0! 

·- o o o o 0.vv:,~ 0.0174 o.vu4 o u o u e o o o 0.0032 0.0167 o #¡DIV/0! 
NKJrTU ~ ISICO o u u u U.U41:1~ 0.UU/t 0.J-4'1 0.11>4/ o o o e u u u o e e !JjUIVfV! 
Ahorro Humano o o o o O.ur¿~ 0.11'+11 0.UL:> º·"""" o e o e o o o o e e #¡DIV/0! 
Agricultura o o o o o 0.UJU~ o o o e o e 0.041 o o o 0.U'1UJ o #1u1V/O! 
Ganaderfa o o o o 0.uud 0.017E 0.uu,, 0 .vv:,~ o e o e o o o e 0.uw, o #¡DIV/0! 
Pesca o o o o o e e o o e o e o o u e 0.139 o IJjUIV/0! 
ANA• o o o o 0.0154 0.0487 0.0415 .0.0342 o o o o o o o o 0.0222 o #¡DIV/0! 
Comercio o o 0.001 o 0.2114 0.1527 0.1333 0.0226 o o o 0.01llll'l 0.5612 o o o 0.0691 o #¡DIV/0! 
Resto Reglon o o 0.6419 o 0.6431 0.6842 0.4166 0.7681 o 1 1 0.43591 0 .. 2122 0.0015 0.2802 0.109 o o #¡DIV/0! 
Resto M6xlco o o o o o o o o o o o e o o o 0.7647 -0.0224 o #¡DIV/0! 
Resto del Munao o o o o o o o o o o o ( e o o u u e #¡DIVN! 
Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #¡DIV/0! 

• Actividades no agropecuarias 
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Cuadro núm. 8 
Matriz "A" de propensiones endógenas al gasto 

Tierra Trabajo Capital Famllla 
Hogares Hogares Hogares Hogares 

Agricultura Ganadería Pesca ANA* Comercio Aarlcolas Jornaleros Servicios Mixtos 

Tierra 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.08670 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
Trabajo 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.01951 0.00000 0.0116 0.0995 0.0839 

1 Capital 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.12921 0.00000 0.0811 0.1531 0.0049 

ramilla 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.31783 0.18555 0.9059 0.4671 0.0343 
Hog. agrícolas 0.027 0.0000 0.0517 0.1714 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
Hog. Jornaleros 0.599 0.2093 0.0562 0.5865 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
Hog. Servicios 0.247 0.6456 0.1652 0.1082 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
Hog. Mixtos 0.127 0.1451 0.0840 0.1338 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
Agricultura 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0305 0.00000 0.0000 0.00000 0.04104 0.0000 0.0000 0.0000 
Ganadería 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00266 0.0178 0.00717 0.0059 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
Pesca 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
ANA* 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.01539 0.0487 0.04153 0.0342 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 
Comercio 0.000 0.0000 0.0010 0.0000 0.21145 0.1527 0.1333 0.0226 0.01084 0.56124 0.0000 0.0000 0.0000 

• Actividades no agropecuarias 
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Tierra Trabajo Capital Familia 

Tierra 1.000 0.0000 0.0000 0.0000 

Trabajo 0.000 1.0000 0.0000 0.0000 

Capital 0.000 0.0000 1.0000 0.0000 

Familia 0.000 . 0.0000 0.0000 1.0000 

Hog. Agrícolas -0.027 0.0000 -0.0517 -0.1714 

Hog. Jornaleros -0.599 -0.2093 -0.0562 -0.5865 

Hog. Servicios -0.247 -0.6456 -0.1652 -0.1082 

Hog. Mixtos -0.127 -0.1451 -0.084 -0.1338 

Agricultura 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

Ganadería 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

Pesca o·.ooo 0.0000 0.0000 0.0000 

ANA* 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

Comercio 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 

• Actividades no agropecuarias 

Cuadro núm. 9 
Matriz de Leontief (1-A) 

Hogares Hogares Hogares Hogares. 
Aarfcolas Jornaleros Servicios · Mixtos 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 

0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 

0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 

0.000000 -0.03049 0.000000 0.000000 

-0.002659 -0.01777 -0.007172 -0.00591 

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

-0.015393 -0.0487 -0.041526 -0.0342 

-0.211445 -0.15266 -0.133297 -0.02263 

Agricultura Ganadería Pesca ANA* Comercio 

-0.086703 0.000000 0.0000 0.0000 0.00000 
-0.019508 0.000000 -0.0116 -0.0995 -0.08391 
-0.129207 0.000000 -0.0811 -0.1531 -0.00492 

-0.317830 -0.185550 -0.9059 -0.4671 -0.03428 
0.000000 0.000000 0.0000 0.0000 0.00000 

0.000000 0.000000 0.0000 0.0000 0.00000 
0.000000 0.000000 0.0000 0.0000 0.00000 

0.000000 0.000000 0.0000 0.0000 0.00000 
1.000000 -0.041040 . 0.0000 0.0000 0.00000 

0.000000 1.000000 0.0000 0.0000 0.00000 
0.000000 0.000000 1.0000 0.0000 0.00000 

0.000000 0.000000 0.0000 1.0000 0.00000 
-0.010838 -0.561242 0.0000 0.0000 1.00000 
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Tierra Trabajo Capital Famllla 

Tierra 1.001 7 0.0006 0.0002 0.0017 

Trabajo 0.0175 1.0157 0.0054 0.0179 

Capital 0.0104 0.0083 1.0026 0.0098 

Familia 0.0357 0.0293 0.0093 1.0339 

Hog. Agrícolas 0.0337 0.0055 0.0534 0.1778 

Hog. Jornaleros 0.6252 0.2306 0.0631 0.6117 

Hog. Servicios 0.2643 0.6605 0.1701 0.1255 

Hog. Mixtos 0.1354 0.1521 0.0863 0.1420 

Agricultura 0.0196 0.0074 0.0020 0.0192 

Ganaderia 0.0139 0.0097 0.0030 0.0131 

Pesca 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

ANA* 0.0466 0.0439 0.0139 0.0426 

Comercio 0.1489 0.1334 0.0473 0.1585 

• Actividades no agropecuarias 

Cuadro núm. 1 O 
Matriz de efectos totales 

Hogares Hogares Hogares Hogares 
agrícolas iornaleros servicios mixtos 

0.0000 0.0028 0.0001 0.0001 

0.0200 0.0203 . 0.0164 0.0060 

0.0037 0.0129 0.0075 0.0056 

0.0161 0.0437 0.0269 0.0189 

1.0030 0.0082 0.0050 0.0035 

0.0139 1.0323 0.0197 0.0127 

0.0153 0.0207 1.0148 0.0069 

0.0054 0.0102 0.0066 1.0039 

0.0005 0.0322 0.0009 0.0006 

0.0031 0.0186 0.0077 0.0062 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.0169 0.0516 0.0434 0.0353 

0.2181 0.1731 0.1438 0.0298 

Agricultura Ganadería Pesca ANA* Comercio 

0.0874 0.0040 0.0015 0.0009 0.0001 

0.0287 0.0527 0.0284 0.1102 0.0859 

0.1338 0.0107 0.0902 0.1589 0.UUt>0 

0.3339 0.2268 0.9377 0.4873 0.0379 

0.0665 0.0395 0.1654 0.0918 0.0068 

0.2617 0.1470 0.5619 0.3183 0.0406 

0.0983 0.0613 0.1351 0.1504 0.0606 

0.0712 0.0394 0.1374 0.0947 0.0181 

1.0082 0.0457 0.0176 0.0100 0.uu13 

0.0060 1.0034 0.0122 0.0075 0.0013 

0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 

0.0203 0.0117 0.0402 1.0264 0.0052 

0.0830 0.6035 0.1489 0.0945 1.0169 
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La búsqueda de alternativas de desarrollo para las comunidades rurales ha 

sido una constante en los gobiernos mexicanos de la posrevolución y constituye 

una asignatura pendiente para las futuras administraciones. No obstante, con 

frecuencia, el compromiso de las autoridades de mejorar las condiciones de vida 

de la población rural no está respaldado en hechos concretos. Incluso, pese a que 

en el discurso oficial se reafirma que son prioridad nacional, lo cierto es que en los 

programas agropecuarios se advierte que las acciones específicas se diseñan sin 

atender adecuadamente los requerimientos indispensables para elevar el umbral 

de prosperidad al que los habitantes del campo tienen derecho. En la actualidad 

se advierten signos que indican una profundización de la marginación del mundo 

rural. 172 

La explicación es aparentemente sencilla: por una parte. la declinación del 

dinamismo que el sector experimenta desde la segunda mitad de la década de los 

sesenta ha acentuado el deterioro de las regiones rurales; por otra, se observa 

que las estrategias de reactivación productiva y los programas de desarrollo y 

diversificación económica no han tenido el éxito esperado. Por lo menos esa es la 

impresión que queda al analizar la evolución de los principales indicadores de 

bienestar. Estos desaciertos se traducen en un incremento de la pobreza y por lo 

tanto en un ensanchamiento de la desigualdad entre los habitantes urbanos y 

rurales. 

Es probable que la causa del escaso avance de las políticas agrícolas, de los 

programas de fomento a la producción agropecuaria y de las estrategias de 

172 
El Banco Mundial calculó que hasta 58% de la población total de México se encuentra en 

pobreza, mientras que 82 de cada cien mexicanos que habitan en el medio rural viven en esa 
condición, lo que representa niveles más elevados que hace una década. La estimación del 
organismo superó cifras oficiales que consideraban que 40% del total de la población vive en 
situación de pobreza. La población de México es de .97_4 millones de personas de las cuales 
una cuarta parte habita en el medio rural. Por otra parte para esa institución financiera el 
porcentaje de la población que vive en la pobreza se incrementó casi 8% entre 1994 y 1998; 
pero más dramático es el incremento de la pobreza ocurrido en las zonas rurales, que en 1989 
fue de 69% del total de la población y en 1998 alcanzaba ya el 82% del total de la población 
rural (La Jornada, pág .18, Junio 23 del 2001 ). 
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desarrollo rural, radique en la forma en que fueron diseñados. Dicho en otras 

palabras, la razón se halla en la visión que los hacedores de las políticas tienen 

sobre los mecanismos de funcionamiento del agro nacional. 

La actividad agropecuaria se distingue de otras porque se desarrolla en un 

amplio espacio geográfico. En este territorio no existe una actividad primaria 

uniforme, es decir realmente no hay un agro sino muchos. Factores como la 

calidad o fertilidad de la tierra, el tipo de propiedad, el que se trate de tierras de 

temporal o de riego, el patrón de cultivos predominante, entre otros, hacen poco 

pertinente concebir un sector representativo, similar a la empresa representativa 

de la teoría económica convencional. 

Cuando se trata de trabajadores agropecuarios que no producen para vender 

sino para el autoconsumo, las leyes del mercado no son apropiadas para explicar 

el funcionamiento de esas economías. La act.ividad primaria reclama. por tanto 

alternativas de análisis específicas que combinen los conceptos de la teoría y 

atiendan sus peculiaridades, es decir su heterogeneidad. 

En particular, eí campo mexicano y sus comunidades rurales muestran una 

especial diferenciación y dispersión. Las asimetrías son evidentes: en el sur de 

México la producción para el autoconsumo está notablemente extendida; aunque 

en menor proporción, estas condiciones prevalecen en el centro de la república ; 

en el norte, en cambio , esta característica es una excepción. 

Por estas circunstancias es un error considerar que esas localidades, que 

son el corazón del México rural, funcionan bajo la lógica de la racionalidad 

económica de la maximización de la ganancia. Si bien hay porciones que operan 

así, ello no puede ni debe generalizarse: . como se señaló, la producción 

relacionada con los recursos naturales, y más aún la de México, es claramente 

heterogénea pues subsisten segmentos importantes de productores que no se 

apegan a las reglas del mercado. Chayanov sostiene que la economía campesina 

se explica más por la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades 

culturalmente definidas y menos por una optimización de la producción. 

Las asimetrías se hallan incluso en una misma región o subregión . Las 

diferencias no sólo se limitan al objetivo del productor ( maximizar las utilidades) 
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sino que abarcan otros aspectos importantes. Por ejemplo, la diversificación de las 

actividades y fuentes de ingreso, la orientación de la producción, si ésta es o no 

para la exportación, si se trata de sistemas de riego por gravedad o si el agua se 

obtiene del subsuelo, etc. son aspectos que marcan notables divergencias entre 

las regiones agrícolas. 

Las comunidades rurales asentadas en territorio sonorense, reproducen 

muchas de las asimetrías señaladas. En particular, se advierten discrepancias 

entre las localidades del norte de la entidad y las del centro, así como entre éstas 

y las más dispersas en el sur. Lo mismo sucede con la producción agropecuaria: 

la del sur es distinta a la del norte y ésta a la del centro. Las diferencias tienen que 

ver con el patrón de cultivos, el tipo de riego, la estructura de la propiedad, etc. 

Esto, que parece obvio, no lo ha sido a la hora de definir los programas 

aplicados por el gobierno. Los responsables de .elaborar las políticas de desarrollo 

rural las diseñan suponiendo homogeneidad sectorial. Asumen también -al menos 

eso se percibe en los programas elaborados desde 1990- que no hay costos de 

transacción ni mercados faltantes (esto es, suponen que los mercados operan sin 

restricción). Esto implica aceptar el funcionamiento de las leyes del mercado y 

confiar en que éste propiciará una asignación eficiente de los recursos 

económicos que se expresará en incrementos sistemáticos de la producción y por 

lo tanto en beneficios para los habitantes de las comunidades rurales. 

No obstante, la realidad es otra. Tal como se ha comentado a lo largo de este 

trabajo, en Sonora, al igual que sucede en el resto del país y en la mayoría de las 

naciones en vías de desarrollo, la economía rural está profundamente 

segmentada: en buena parte no existen mercados y cuando los hay funcionan de 

manera imperfecta. 

Pese a que se aceptan esas disparidades, la política sectorial parece que se 

confecciona pensando en que las imperfecciones no son significativas. Se advierte 

el deseo de que la realidad se ajuste a los requerimientos de la teoría pues de otra 

forma las recomendaciones simplemente no se verificarían. La situación que 

predomina en el campo no tolera mas equivocaciones: son muchos años de una 

prolongada crisis que afecta el nivel de vida de la población rural. Las diferencias 
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deben admitirse para no repetir los errores del pasado. De lo contrario, de no 

cambiar los criterios bajo lo que se formulan las políticas sectoriales, es previsible 

que los fracasos persistirán. 

Una alternativa es que efectivamente se considere la heterogeneidad que 

priva en el agro y en particular en las comunidades rurales del campo mexicano; 

aceptarla representa un punto de partida para la reformulación de los programas 

de desarrollo a fin de incorporar aspectos propios de la perspectiva aquí 

planteada.173 Esta visión se expresaría en planes específicos para cada 

microregión, mismos que serían un instrumento valioso para combatir los rezagos 

que prevalecen en las comunidades. Ello exige un trabajo arduo orientado a 

detectar las principales características económicas de las comunidades rurales. 

La realización de estudios que satisfagan los requerimientos que en esta 

investigación se han esbozado implica el desarrollo de herramientas que permitan 

efectuar análisis diferentes. Los que había hasta hace poco tiempo padecían de 

severas restricciones producidas por el mismo enfoque metodólogico usado ( cfr. 

cap. 1 y 2). La construcción de nuevos instrumentos de investigación y su 

aplicación práctica, demanda el manejo de técnicas muy detalladas que exigen un 

conocimiento especializado de herramientas matemáticas, computación y de la 

ciencia económica y por lo mismo, de tiempo para obtener resultados. Pese a ello, 

quizá, representan la única opción para diseñar y proponer estrategias que 

impulsen un desarrollo económico sostenido. Las Matrices de Contabilidad Social 

173 
En un seminario sobre las perspectivas del campo sonorense se trató este punto . Se señaló 

que era urgente desarrollar programas que atendieran la problemática concreta de cada una de 
las comunidades. Varios de los asistentes, muchos de ellos funcionarios de mandos medios de 
dependencias del ramo agropecuario afirmaron sin titubeos que eso ya se hacía desde tiempo 
atrás. De nuestra parte se explicó que lo novedoso es la cuantificación de la economía de las 
comunidades y la estimación del efecto de la aplicación de un programa de apoyo. Los 
panelistas replicaban que eso también se llevaba a cabo: se analizaba el impacto que 
generaría, por ejemplo, un subsidio cualquiera (electricidad, implementos agrícolas, etc.) y se 
determinaba el beneficio para el productor o el vecino de la localidad. Sin embargo, es evidente 
que lo hacían considerando al individuo al margen de cualquier vinculación que éste tiene con el 
resto de la población y de la actividad productiva. La mención de esta discusión es pertinente 
para señalar que existe una confusión entre lo que aquí se propone y lo que los funcionarios 
argumentan. De lo que se trata es evaluar en conjunto a la comunidad y ponderar qué es lo 
mejor para ella y para sus habitantes. Es obvio que un subsidio beneficia al que lo recibe pero la 
pregunta clave es ¿beneficia a toda la comunidad? La determinación de estas cuestiones 
resulta más clara con la propuesta que se desarrolla en esta investigación. 
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comunitarias y los Modelos Multisectoriales se inscriben en esa perspectiva. Este 

trabajo retoma esa línea de investigación, de ahí que una conclusión de carácter 

general se desprende de su misma concepción, esto es, queda confirmada la 

pertinencia de considerar a los pueblos rurales como un aspecto medular de la 

dinámica económica de las regiones. 

El Valle del Mayo es una región agrícola del sur del estado de Sonora, que 

se distingue por sus altos niveles de mecanización y elevados rendimientos por 

hectárea. Se trata, además, de un espacio geográfico que está configurado por un 

número importante de comunidades campesinas dispersas. Estas características 

fueron consideradas como justificación suficiente para investigar las relaciones 

económicas en esta subregión, para lo cual se escogió una comunidad 

representativa de entre las que conforman el sur de la entidad, en particular de la 

zona occidental del Valle del Mayo. 

Por otra parte, una de las fortalezas que tiene la metodología asumida en 

esta investigación consiste en suponer a la comunidad como protagonista central 

de las decisiones de· política económica. Con ello disminuye el riesgo de aplicar 

políticas equivocadas y aumenta la posibilidad de articular programas apropiados 

que efectivamente propicien un proceso paulatino de prosperidad para los 

empobrecidos asentamientos de esa zona del estado. 

El estudio de la comunidad de El Júpare resultó útil para comprender el perfil 

socioeconómico de esa subregión, ya que se trata de una comunidad típica de las 

asentadas en esa parte de Sonora. Se suponía que El Júpare era, como casi 

todos los de la región, un pueblo con · un perfil productivo orientado 

fundamentalmente a la explotación agrícola. Esta actividad se complementaba con 

incursiones esporádicas en la pesca, lo que también es propio entre las 

comunidades de la zona. Finalmente su composición poblacional, 

mayoritariamente indígena, llenaba las condiciones previamente establecidas en 

los criterios de decisión de la localidad a estudiar. 

Es importante insistir en que, en esta parte de la entidad, la actividad 

agrícola constituye el sostén primordial de la economía, como también reiterar que 

las comunidades rurales de Sonora tienen un papel y una presencia 
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incuestionable en la producción agropecuaria. Ninguna otra región de la entidad 

presenta tan marcada esa orientación y menos aún la característica de que su 

estructura poblacional y la de sus localidades sea tan predominantemente rural. El 

poblado de El Júpare llenó todos los requisitos exigidos y por ello constituyó el 

estudio de caso de esta investigación. 

En la comunidad de El Júpare fueron aplicadas todas las herramientas 

descritas en esta investigación: se construyó una MCS de la comunidad , de la 

cual se desprendieron un conjunto de indicadores que ilustran con claridad las 

características de su economía. Los indicadores confirmaron muchas de las 

suposiciones previamente establecidas; también arrojaron datos relevantes hasta 

entonces desconocidos. Destaca, en especial, la importancia de la actividad 

pesquera en la economía de la localidad. 

En la composición del producto interno bruto de la comunidad se advierte 

que el comercio es el sector de mayor peso relativo. Junto con la pesca 

constituyen las actividades más importantes: explican prácticamente tres cuartas 

partes del PLB. Esto resultó de alguna manera inesperado ya que inicialmente la 

información disponible indicaba que la agricultura proporcionaba la mayor parte de 

la riqueza de la localidad, de ahí que una conclusión importante sea que las 

acciones de desarrollo rural deberán poner más atención a la problemática que 

rodea a la pesca. 

Que el comercio tenga tanto peso en la economía es un dato preocupante. 

En combinación con la estructura del gasto (orientado primordialmente a consumir 

productos del resto de la región) conforman un cuadro delicado que expresa las 

fragilidades y debilidades económicas de El · Júpare. Se detecta que la alta 

proporción del gasto destinado a la adquisición de mercancías del exterior, crea 

una estructura productiva desarticulada, que limita los posibles efectos de los 

programas de apoyo comunitario. En todo caso, lo que ocurre es que los 

beneficios derivados de los programas de apoyo gubernamental se aprecian más 

en la economía regional y menos en la localidad, que sólo observa un incremento 

coyuntural del consumo de los hogares favorecidos por los apoyos radicados en el 

pueblo. 
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Un dato interesante es que en las actividades productivas no pesqueras no 

están las bases sobre las que se reproduce la economía de El Júpare. Se nota 

que, en esencia, los sectores producen con fines de autoconsumo; en ese sentido 

destaca que el valor agregado está conformado mayoritariamente por las 

remuneraciones imputadas al trabajo familiar. 

A partir de la MCS se desprende la clara dependencia que tiene la población 

trabajadora del mercado laboral regional. Esto es importante puesto que 

profundiza las debilidades derivadas del excesivo consumo de mercancías del 

exterior. Ambos aspectos dan cuenta de las posibilidades y las limitaciones que 

tendría un programa de desarrollo que no considerara estas circunstancias y que 

no se propusiera disminuir, así fuera parcialmente, la desarticulación que padece 

la economía de El Júpare. 

A menudo se considera que la economía de las comunidades rurales es 

extremadamente sencilla. Esta visión se tenía de El Júpare. Nada más alejado de 

la realidad. La comunidad resume una densa red de relaciones económicas, tanto 

al interior como con·e1 exterior. Esto es crucial puesto que de manera sistemática 

se concibe lo contrario al momento de definir las programas de apoyo a las 

pequeñas comunidades campesinas. 

La realidad que encontramos en una comunidad pequeña como El Júpare 

nos mostró evidencias de que la estructura socioeconómica de los pueblos 

campesinos es compleja; la lección es que hay que tener cuidado. Es 

indispensable ser cautelosos y aceptar que estas comunidades son complejas 

pues sólo así se estará en condiciones de formular estrategias viables . De otra 

manera se les está condenando reiteradamente a un futuro de fracasos. 

Con la MCS se diseñaron dos Modelos Multisectoriales cuyas características 

fueron descritas en el capítulo dos. Los Modelos de Multiplicadores y los Modelos 

de Equilibrio General Aplicados tienen diferencias y similitudes, lo que igualmente 

fue discutido en el citado capítulo. Se ejecutaron cuatro ejercicios de simulación 

relacionados con las políticas agrícolas aplicadas durante el actual proceso de 

modernización del agro mexicano. El Procampo y la Alianza para el Campo 

resumen los programas de fomento agropecuario de la última década; las 
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primeras dos simulaciones corresponden a los apoyos contemplados en éstos. La 

tercera está relacionada con el proceso de apertura que vive la economía nacional 

y de la cual el campo obviamente no ha estado al margen. Al respecto, se simuló 

una reducción de los precios de los granos básicos, circunstancia experimentada 

en el país a partir de 1996. Finalmente, se realizó un ejercicio ligado al sector 

pesquero, el cual consideró los probables impactos de una reducción de los 

precios del camarón. 

Únicamente dos de los escenarios (Procampo y Alianza para el Campo) se 

ejecutaron en ambos modelos. Los resultados son reveladores : en el MMUL, una 

inyección de $33,000.00 en los hogares o en la actividad agrícola genera mínimos 

cambios en el PIB. Cuando la transferencia afecta al agro, la economía crece a un 

mayor ritmo que el registrado cuando son los hogares los beneficiados. Este 

resultado se apega a las conclusiones de otras investigaciones similares. En 

cambio, el efecto que se produce al ejecutar los mismos ejercicios en MEGA son 

contrarios. Las inyecciones exógenas promueven una reestructuración productiva 

a favor de la pesca que explica un dinamismo atípico de la economía: el 

crecimiento del PIB es mayor cuando la transferencia la reciben los hogares 

agrícolas que cuando ingresa a la actividad agropecuaria. 

Por otro lado, destacan las repercusiones que la inyección simulada tiene 

sobre los ingresos y la producción sectorial. Cuando los recursos se canalizan a 

los hogares agrícolas, se observa, en los dos modelos, que los ingresos de esta 

clase de hogares se elevan significativamente .. En este caso, el efecto sobre los 

sectores productivos es diferenciado: en el MEGA se advierten impactos positivos 

considerables; mientras que usando el MMUL las repercusiones son menores . 

Una explicación de tales diferencias es que El Júpare es muy sensible a las 

variaciones en los precios promovidas por la transferencia de ingresos del 

PROCAMPO. 

De lo anterior se desprende una conclusión crucial : los resultados obtenidos 

de aplicar inyecciones alternativas en los dos modelos desarrollados muestran la 

riqueza de los estudios multisectoriales para el diseño de las políticas 

agropecuarias. En esa perspectiva, si el objetivo de política es el fomento del 
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ingreso rural sin influir en las decisiones de producción, la opción sería la 

transferencia directa de ingresos a los hogares. Si por lo contrario, la intención es 

promover la producción, entonces la estrategia 'deberá centrarse en el fomento de 

las actividades productivas. 

Por otra parte, de las simulaciones ejecutadas y de los datos arrojados por la 

propia MCS de la comunidad, sobresale la importancia de la pesca y del comercio. 

Esta última actividad expresa las debilidades de la estructura productiva de El 

Júpare. El porcentaje que representa en el PIB revela un rasgo esencial que es 

intrínseco a los pueblos rurales: su desarticulación productiva; es decir, no existen 

eslabonamientos entre los diferentes sectores económicos. Esto queda de 

manifiesto cuando, al crecer el comercio, aumenta el déficit comercial (exp. 1 y 2 

de MMUL) o viceversa (exp. 2 de MEGA). En el experimento 1, realizado en 

equilibrio general, el resultado es diferente: disminuye el déficit y se incrementa el 

comercio. Esto se debe esencialmente a una depresión de la actividad agrícola 

que es una de las mayores compradoras de bienes en el comercio local. 

De lo anterior s·e deriva una recomendación que tiene aplicación parcial: en el 

diseño de la política agropecuaria, es importante no descuidar los probables 

efectos que tienen sobre el comercio las inyecciones exógenas. La posibilidad de 

que las transferencias se escapen al exterior, es real, tal como queda 

documentado en los resultados de los ejercicios 1 y 2 corridos en el modelo de 

multiplicadores. 

Con los datos arrojados por los experimentos, quedó establecida la 

importancia de la actividad pesquera. En buena medida, el sentido de los impactos 

que la economía registra después de una inyección simulada, dependen del efecto 

observado en la pesca. Por ello, en el diseño de políticas para economías 

similares a la de El Júpare debe considerarse con seriedad esta circunstancia . 

Esto queda claro al revisar los resultados del ejercicio 4 ya que: una reducción 

simulada de los precios del camarón propicia una reestructuración de las 

activida~e.s productivas del poblado. 

Dicho en otros términos, existe una notable la elasticidad entre los precios y 

la producción, situación que no es tan marcada en el cambio de precio de los 
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granos. Esto revela que hay que tener especial cuidado en la trayectoria de la 

comercialización pesquera pues sus repercusiones son sensiblemente elevadas 

para la economía de la región. 

Respecto al efecto provocado por una di$minución del precio del trigo, los 

resultados confirman las repercusiones previstas en diferentes estudios que 

abordan las implicaciones de la apertura comercial sobre el agro mexicano. Las 

reformas experimentadas por la agricultura contemplaron la fijación de los precios 

de comercialización del trigo a través de los precios internacionales. Estos han 

declinado durante el último lustro. Los hallazgos obtenidos a partir del ejercicio 

que estima el efecto de una reducción de los precios de los granos, indica a los 

hacedores de la política agrícola la pertinencia de sostener programas de apoyo 

para que los productores enfrenten estos choques externos. De lo contrario, se 

acentuará la pobreza que subsiste en el campo sonorense, en particular en la 

región sur de la entidad y sobre todo en las comunidades rurales como El Júpare. 

Los elementos esbozados apuntan a una revisión de las prioridades en las 

políticas de desarrollo rural. Frente a un escenario adverso, como sería la 

convergencia del desplome en los precios del pescado y del trigo, resulta 

fundamental tener conocimiento de que los recursos fiscales tendrán mejores 

beneficios si se canalizan al apoyo de la actividad pesquera. Esta recomendación 

resulta pertinente para las comunidades que tienen una estructura productiva 

parecida a la de El Júpare condiciones que se aprecian en esa zona de Sonora en 

especial en el margen occidental del valle del Mayo. 

De esta manera, la presente investigación ha cumplido con el objetivo básico 

que la motivó: la construcción de una MCS y el diseño y aplicación de modelos 

económicos para la estimación de los probables efectos que tendrían sobre las 

comunidades rurales de Sonora, los cambios de política económica o la presencia 

de choques externos. 

El cumplimiento de estos propósitos deja un importante acervo de 

información y sobre todo la experiencia de manejar los problemas que se 

enfrentan en la elaboración, diseño y aplicación de las metodologías señaladas. 
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Conclusiones 

Esto, sin duda, constituye una base para emprender otros estudios de 

características similares. 

La hipótesis de que partimos, definida por la idea de que los programas de 

fomento y apoyo a los productores agrícolas y a las comunidades rurales tienen 

un leve efecto multiplicador sobre sus economías, sobre todo si se aplican en 

comunidades aisladas que mantienen una dependencia significativa en el abasto 

de bienes y servicios de proveedores establecidos fuera de la comunidad, fue 

confirmada; en particular esto quedó claro a través de los ejercicios desarrollados 

en el Modelo de Multiplicadores. Los resultados arrojados por éste sugieren que la 

economía de la comunidad no presenta efectos apreciables cuando se 

experimentan inyecciones exógenas tales como Procampo. Se advierte que 

pueden ser más provechosas cuando los apoyos se canalizan a la capitalización 

de la agricultura (Alianza para el Campo). 

Por otra parte, encontramos que tales resultados no son definitivos cuando 

se aplica el Modelo de Equilibrio General. En este caso, y a raíz del aumento 

simulado de ingresos a los hogares agrícolas, el PIS de El Júpare crece 

significativamente. Esta situación se acentúa cuando la transferencia se hace de 

tal manera que incremente la oferta de productos agrícolas. Como se dijo, esto se 

debe a los efectos más pronunciados en la actividad pesquera (la fuente local de 

ingresos de mayor importancia) de un aumento de las transferencias de 

PROCAMPO respecto al uso alternativo de los apoyos de ese programa. 

Las diferencias entre los resultados del modelo de multiplicadores frente al 

de equilibrio general respecto a las dos opciones de política (PROCAMPO versus 

Alianza para el Campo) requieren de una investigación más detallada sobre los 

mercados. No obstante, lo obtenido indica la pertinencia de aplicar un enfoque 

multisectorial para evaluar las medidas más adecuadas de apoyo al sector rural. 

En síntesis, es necesario destacar que la MCS comunitaria y los modelos 

multisectoriales que de ella se desprenden, r~presentan un importante recurso 

para la planeación regional. Si bien tienen algunas limitaciones, naturales a 

cualquier recurso analítico, éstas no desmerecen sus resultados . Por ello, es 

importante extender su utilización y demostrar que, en la práctica, constituyen un 
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Capítulo V 

apoyo indispensable para los responsables de hacer y proponer acciones de 

desarrollo rural integral. 

El Júpare es una comunidad del sur de Sonora que constituyen un ejemplo 

palpable de la importancia que tiene conocer a fondo las características de los 

pueblos campesinos. Por tratarse de una comunidad representativa de una región 

de la entidad, estimamos que las conclusiones aquí señaladas serían de 

aplicación general para esas localidades. Este resultado nos llena de entusiasmo 

pues encontramos una forma de explicar, interpretar, y sobre todo sugerir políticas 

que ayuden al desarrollo rural de las regione·s de Sonora. Esto era lo que se 

buscaba y fue lo que conseguimos. Con esa convicción dio inicio este trabajo de 

investigación y con esa misma convicción, ahora fortalecida por los resultados 

alcanzados, se concluye. 
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ANEXO/ 

_Encuestas 



Fecha: _______________________________ _ 

Cuestionario Número: _______ _ 

1) población : JU PARE. 

CUESTIONARIO 
Datos para 1996 

Tipo de Hogar: __________ _ 

2) ubicación de la vivienda en el pueblo (dirección) :------------------------ . ___ _ 

A. LA FAMILIA (INFORMACION GENERAL) 

1. Pedir la siguiente información sobre: . 
a) El jefe de la familia; b) La esposa; c) Los hijos; comenzando con el más grande, d) Otras personas que habitan en la casa. 

Nombre 
Ocupación Escolaridad y grado 

Edad Sexo 
¿A qué edad comenzó 

Principal último* a trabaíar? 
1 
2 
3 
4 
5 

* Nivel escolar y grado último: Primaria, grado de 1 a 6; Secundaria , grado de 7 a 9; Bachillerato, grado de 10 a 12; Otros (especificar) , grado de 
13 o más. 

B. HA TRABAJADO EN EE.UU. 

/. ¿Usted, su esposa, sus hijos u otras personas que habitan en la casa, vivieron o trabajaron en Estados Unidos el año pasado? 
No ( ) 

Quién o quiénes (Nombre y ¿Dónde? Estado y Cuánto le ¿ Cuánto tiempo ha 
¿Cuánta ayuda dio al 

¿ Cuánto le costó 
Actividad hogar, a la semana, 

parentesco) localidad pagaron vivido allá? 
mes o al año? 

el viaje? 

1 
2 
3 
4 
5 

169 



//. ¿Usted tiene hermano(s), padre(s), cuñado(s), o suegro(s) que viven en los E.U .A? 
No( ) 

Quién o quienes (Nombre y ¿Dónde? Estado y ¿ Cuánto tiempo ha ¿ Cuánto le costo ¿Aproximadamente cuánta 

parentesco) localidad 
Actividad 

vivido allá? el viaje? ayuda le envían al año? (en $ o 
especie) 

1 

2 
3 

C. HA TRABAJADO EN OTRAS PARTES DE MEXICO 
/. ¿Usted, su esposa, sus hijos u otras personas que habitan en la casa-, vivieron o trabajaron en Otra parte de México el año pasado? 
No( ) 

Quién o quiénes (Nombre y ¿Dónde? Estado y ¿ Cuánto tiempo ha ¿Cuánto le ¿Aproximadamente cuánto 

parentesco) localidad Actividad vivido allá? costo el viaje? 
ayuda le envían al año? {en$ o 

~ especie) 

1 
2 
3 

//. ¿Usted tiene hermano{s), padre(s) , cuñado(s), o suegro{s) que viven en Otra parte de México? 
No( ) 

Qui~n o quienes {Nombre y ¿Dónde? Estado y ¿ Cuánto tiempo ha ¿De qué añQ a ¿Aproximadamente cuánta 

parentesco) localidad Actividad vivido allá? qué año? ayuda le envían al año? {en$ o 
especie) 

1 
2 
3 

D. TRABAJO O V/VIO FUERA DE JUPARE (EN LA REGION) 
/. ¿Usted, -su esposa, sus hijos u otras personas que habitan en la casa, trabajaron o vivieron fuera de Júpare? 
No ( ) 

:• ¿Cuánto le ¿Aproximadamente cuánto Quién o quiénes {Nombre y ¿Dónde? Estado y ¿ Cuánto tiempo ha 
parentesco) localidad Actividad vivido allá? cuesta el ayuda le envían al año? (en$ o 

- - transporte? especie) 
1 
2 
3 
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/l ¿Usted tiene hermano(s), padre(s), cuñado(s), o suegro(s) que viven fuera de Júpare en la región? 
No( ) 

Quién o quienes (Nombre y ¿Dónde? Estado y ¿ Cuánto tiempo ha ¿Cuánto le ¿Aproximadamente cuánta 

parentesco) localidad 
Actividad 

vivido allá? 
cuesta el ayuda le envían al año? (en$ o 

transporte? especie) 
1 

. 

2 
3 

D.1 OTRAS TRANSFERENCIAS FAMILIARES EN 1996 
1. ¿Algunas otras personas les dieron dinero u otros bienes a Uds. el año.pasado? 
No ( ) 

Nombre 
¿Dónde vive?, dentro o Aproximadamente ¿cuánto Por año, mes o Otro dinero o bienes que dio 

fuera del pueblo daba? en dólares o en pesos semana o trajo a la familia 

2. Hay miembros de la familia que tienen su casa aparte que recibieron dinero de Uds. el año pasado? 
No ( ) 

Nombre 
¿Dónde vive?, dentro o Aproximadamente ¿cuánto Por año, mes o Otro dinero o bienes que dio 

.. fuera del pueblo daba? en dinero o en especie semana o trajo a la familia 

E. TENENCIA DE TIERRA 

¿Cuántas Hectáreas? 
Hectáreas Totales ¿De quién es? 

Temporal RieQo 

Tierra Eiidal 
Prooiedad Privada 

a) ¿Compraron o vendieron ustedes algún terreno el año pasado? 
Sí compraron, qué clase de tierra (Ejidal _____ , Privada _____ , Temporal _ __ , Riego ____ . 
¿Qué precio pagó por ella? _ ____ ¿El que se la vendió vive dentro o fuera del Pueblo? _____________ . 
Sí vendieron , qué clase de tierra (Ejidal _____ , Privada ____ , Temporal _____ , Riego ___ . 
¿Qué precio recibió por ella? ___ ¿La persona que la compró vive dentro o fuera del Pueblo? _________ . 
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b) ¿ Tiene Ud. planeado comprar o vender tierra? 
Comprar, ¿Qué clase de tierra? _______________________ _ 
Vender, ¿Cuántas hectáreas? ______ _____________ _ 
Precio por hectárea 

c) ¿Si compró o piensa comprar tierra , a qué la dedicaría? 
a) a lo mismo ______ _ 
b) a otros fines: cultivo _____ ____ , ganado 
Construcción ______ , otra _______ (cuál) ____________ _ 

d) Si las 2 respuestas anteriores son No; 
¿Sabe Ud. el precio aproximado de la Tierra? 
(pesos por Ha. y por clase de Tierra) 
o precio el año pasado __ ________ , precio en la actualidad ___ _ 
o ¿ha subido?, ¿cuánto?(%) _______ ¿ha bajado? ¿cuánto?(%) ________ _ 

e) Renta de la tierra 
¿Ha aumentado? _ _ __ ¿Se ha reducido? _______ ¿Ha permanecido igual? 
f) Opinión sobre la Reforma Ejidal 
¿Mejorará su situación ( ) No ( ) Sí 
¿Porqué? 

F.1. PRODUCCION AGR/COLA 

i) Cultivo principal: 
a) Producción 

Has. sembradas 
Has. mixtas 

Has. a medias Has. rentadas 
Pago al dueño 

Cosecha total 
Riego Temporal de otro de ud. de otro de ud. (anual) 

Cultivo Cultivo 
Has. Has. 

Recibió algún subsidio por cultivo de PROCAMPO SOLIDARIDAD o 

Concepto Cantidad por Ha. Total al año 

PROCAMPO 
SOLIDARIDAD 
OTROS 
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b) Ventas 
Cultivo Cantidad Precio ¿Dónde vendió? Dentro o fuera del Pueblo 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: ______ _ 

Autoconsumo 

Cultivo Cantidad Donde se localiza dentro o fuera del pueblo 
Autoconsumo Humano o Alimento para Animales 
Reoaló a la lolesia 
Almacenó como semilla . 

F.1. PRODUCCION AGRICOLA, cultivo principal (continuación) 

c) Labores 

Usaron Ustedes Familiares 
Tarea o Labor Tractor costo Yunta costo Manual costo Peones 

Quiénes 
Cuántos días cada Otros 

por Ha. oor Ha. por Ha. costo por Ha. uno, horas al día 
Superficie Sembrada (ha.) 
Barbecho para siembra 
Rastra 
Siembra 
Primer deshierbe 
Seoundo deshierbe 
Tercer deshierbe 
Control de plaoas 
Otras actividades 
Otras actividades 
Cosecha 
Preparación de pacas 
Transoorte o flete 

Si las labores las hicieron Uds. (su familia) Cuántos días trabajan a la semana y cuántas horas al día, 

En qué periodo trabajan más: -----------------------------------------------------------------------------
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d) Aductos usados para sus cultivos: 
Semillas Abonos Insecticida 

Cantidad 
Origen (propia, de adentro 
o de fuera) 
Precio 
Costo total 

e) Costos por la irrigación y gastos en su mantenimiento o mejoras 

Total _____________ (nuevos pesos) o por hectárea sembrada _ _ __ (nuevos pesos) 

Si hizo otros gastos para la irrigación, cuánto gastó ________ (nuevos pesos) 

F.1.2. PRODUCC/ON AGR/COLA (otros cultivos) 

ii) Cultivo: 

a) Producción 
Has. sembradas 

Has. mixtas 
Riego Temporal 

Cultivo Cultivo 
Has. Has. 

Has. a medias 
de otro de Ud. 

R "b"' 1 . ec, 10 a1gun su s1 10 por cu 1vo e o b "d" lt" d PROCAMPO SOLIDARIDAD 
Concepto Cantidad por Ha. 

PROCAMPO 
SOLIDARIDAD 
OTROS 

b) Ventas 

Has. rentadas 
de otro de Ud. 

Herbicida Otro 

Pago al dueño 
Cosecha total 

(anual) 

Total al año 

Cultivo Cantidad .. Precio ¿Dónde Vendió? Dentro o Fuera del Pueblo 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: - --- - ------- --------- - ----- --- --- ---- ----
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Autoconsumo 
Cultivo Cantidad Donde se localiza dentro o fuera del pueblo 

Autoconsumo Humano o Alimento 
para Animales 
ReQaló a la IQlesia 
Almacenó como semilla . 

F.1.2 PRODUCCION AGRICOLA, cultivo __ _ (continuación) 
c) Labores 

Usaron Ustedes Familiares 
Tarea o Labor Tractor costo Yunta costo Manual cesto Peones 

Quiénes 
Cuántos días cada Otros 

oor Ha. oor Ha. oor Ha . . costo oor Ha. uno 
Superficie Sembrada (ha.) 
Barbecho para siempra 
Rastra 
Siembra 
Primer deshierbe 
Segundo deshierbe 
Tercer deshierbe 
Control de plaQas 
Otras actividades 
Otras actividades 
Cosecha 
Preparación de pacas 

Si las labores las hicieron Uds. (su familia) Cuántos días trabajan a la semana y cuántas horas al día, ___ _ 
En qué periodo trabajan más: 

F.1.2. PRODUCC/ON AGRICOLA, cultivo ______ (continuación) 
d) Aductos usados para sus cultivos: 

Semillas Abonos Insecticida Hercibida Otro 
Cantidad 
origen (propia, de adentro, 
de afuera) 
Precio 
Costo total 
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e) Costos por la irrigación y gastos en su mantenimiento o mejoras 

Total _____________ (nuevos pesos) o por hectárea sembrada _________ (nuevos pesos) 

Si hizo otros gastos para la irrigación, cuánto gastó __________ (nuevos pesos) 

F.1.3. PRODUCCION AGRICOLA (otros cultivos) 

iii) Cultivo: 

a) Producción 

Has. sembradas Has. mixtas 

Riego Temporal 
Cultivo Cultivo 
Has. Has. 

Has. a medias 

de otro de ud. 

R .b . . 1 . ec1 10 argun subsidio por cultivo de PRO CAMPO o SOLIDARIDAD 

Concepto Cantidad por Ha. 

PROCAMPO 
SOLIDARIDAD 
OTROS 

b) Ventas 

Cultivo Cantidad 

Has. rentadas 

de otro de ud. 

Precio 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: ___ __ _ 

Autconsumo 

Cultivo Cantidad 

Autoconsumo Humano o Alimento 
para Animales 
Regaló a la Iglesia 
Almacenó como semilla 

Pago al dueño 
Cosecha total 

(anual) 

Total al año 

Donde 

Donde se localiza dentro o fuera 
del pueblo 
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F. 1.3. PRODUCCION AGRICOLA, cultivo _________________ (continuación) 

c) Labores 

Usaron Ustedes Familiares 
Ta rea o Labor Tractor costo Yunta costo Manual costo Peones 

Quiénes 
Cuántos días cada Otros 

oor Ha. oor Ha. p0r Ha. costo oor· Ha. uno 

Superficie Sembrada (ha.) 
Barbecho para siempra 
Rastra 
Siembra 
Primer deshierbe . 
Segundo deshierbe 
Tercer deshierbe 
Control de plaaas 
Otras actividades 
Otras actividades 
Cosecha 
Preparación de pacas 

Si las labores las hicieron Uds. (su familia) Cuántos días trabajan a la semana y cuántas horas al día, _______ __ _ 
En qué periodo trabajan más: 

F.1.3. PRODUCCION AGRICOLA, cultivo ______ _ (continuación) 
d) Aductos usados para sus cultivos: 

Semillas Abonos Insecticida Hercíbida Otro 
Cantidad 
origen (propia, de adentro, 
de afuera) 
Precio 
Costo total 

e) Costos por la irrigación y gastos en su mantenimiento o mejoras 

Total _____________ (nuevos pesos) o por hectárea sembrada ________ (nuevos pesos) 

Si hizo otros gastos para la irrigación , cuánto gastó ___________ (nuevos pesos) 
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F.2. PRODUCCION O RECOLECCION DE FRUTALES 

a) Producción 

Producto 
Has. ocupadas Has. a medias Has. rentadas Cosecha total 

matas de otro de usted de otro de usted (anual) 

b) Ventas 

Cultivo Cantidad Precio Donde 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: 

Producción destinada al Autoconsumo 

Cultivo Cantidad Destino 
Autoconsumo 
Autoconsumo 
Alimento Animales 

F.2. PRODUCCION O RECOLECCION DE FRUTALES (continuación) 
a) Labores 

Trabajadores 
Producto Tarea Contratados Familiares 

Cuántos días Pago Quiénes horas dedicadas 
Mejoras o cuidados 
Recolección 
Mejoras o cuidados 
Recolección 
Mejoras o cuidados 
Recolección 
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d) Aductos usados para sus frutales o nogales: 
Producto Cantidad Semillas Abonos Insecticida Herbicida Otro 

Origen (propia, de adentro, 
de afuera 
Precio 
Cantidad 

. 
Origen (propia, de adentro, 
de afuera) 
Precio 
Cantidad 

e) Costos por la irrigación y gastos en su mantenimiento o mejoras 

Total _ ___ (nuevos pesos) o por hectárea sembrada (nuevos pesos) 

Si hizo otros gastos para la irrigación, cuánto gastó _____ (nuevos pesos) 

G. ANIMALES QUE TENIAN UDS. AL FINAL DEL AÑO PASADO 

Tipo de animal 
Cantidad al 

Vendido Destino Precio Comprado Precio Origen Consumido Muerto Robos Nacido 
final del año 

Buey 
Vaca 
Becerro 
Cerdo 
Borrego 
Gallina 
Caballo 
Mula 
Otros 

¿Cuánto le queda el final del año para (para fiestas de fin de año)?:------· 
¿Qué alimentos dieron ustedes de comer a sus animales el año pasado? (sea comprados o producidos por ustedes) 

Alimento Cantidad Por (mes, año día) 
¿Dónde lo obtuvo? dentro o ¿Qué precio pagó? 

fuera del pueblo (si compró) 
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? ¡_ Tuvieron aastos de medicinas y veterinarios el año pasado . 

Concepto Cantidad Por (mes, año día) 
¿Dónde lo obtuvo? dentro o 

fuera del pueblo 

G. ANIMALES QUE TENIAN UDS. AL FINAL DEL AÑO PASADO (continuación) 

¿Quienes cuidaron sus animales? 
¿Cuánto tiemoo? 

Horas por día Días por semana Semanas oor año 

Trabajadores paqados 
. 

Familiares (;_quiénes?) 

¿El trabajo asalariado puede sustituir al familiar? __ _ 

¿Cuántos días trabajan en promedio a la semana? _ _ _ 

¿Cuántas horas al día trabajan? ¿ Cuánto equivale en horas un jornal? __ _ 

¿Durante qué periodo trabajan más? 

H. PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

a) Producción 
Producción Unidad Destinados al 

Tipo de Producto (durante meses de precio autconsumo 
producción) 

Leche 
Huevo 
Pollos 
Otros 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)? : 

b) Costos de producción 

Si contrataron trabajo para la producción, 

Venta mensual durante 
los meses de 
producción 

¿Qué precio pagó? 
(si comoró) 

¿Cuánto se le pagó? 

Precio recibido por 
Destino 

unidad 

180 



¿ Todo el año ( ) Si Si no fue todo el año, ¿cuánto tiempo al año? 

¿Cuál fue el salario pagado? (diario, semanal, mensual , anual) _________ _ 

l. LEÑA 

p requn as a re e e a am11a 1. f d I f T .· 
¿ Compró leña el año pasado? ¿Cortó leña el año pasado? 
Por semana, mes o año ;.cuántas cargas o tareas compró? Por semana, mes o año ¿cuántas cargas o tareas cortó? 
; Si compró, qué precio pagó por carga o tarea? ¿Si la comprara cuánto pagaría por carga o tarea? 
; En dónde hace la compra de la leña, dentro o fuera del pueblo? ; En dónde corta o recolecta la leña, dentro o fuera del pueblo? 
¿El que le vende la leña vive dentro o fuera del pueblo? . ¿ Quién va a cortar la leña? 
¡ El que le vende la leña de donde la trae? ¡_Cuántas horas al día le dedica Ud. a cortar leña? 

¡_Cuántos días por semana va a cortar leña? 
i.En qué traslada la leña que corta? 
¿El medio de transporte es propio o alquilado? 
¿Si alquila, cuánto pagó y en dónde vive el dueño? 

¿Qué tipos de leña es la que compra? ¿Qué tipos de leña es la que recolecta? 

J. PRODUCCION NO AGROPECUARIA (PNA) 

J.1. ARTESANIA ! cuál) 

Valor producido Materiales Trabaio -
¿Quién lo hizo? 

Horas por día 
Días por 

semana semana Pesos 
mes 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: 

a) Costos de producción 

Si contrataron trabajo para la producción 

¿todo el año? ( ) Sí Si no fue todo el año, ¿cuánto tiempo al año? 

donde 
vende 

Pesos 

¿Cuál fue el salario pagado? (Diario, semanal , mensual , anual) _________________ _ 

semana de semana 
donde 

Pesos 
mes mes 
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Los materiales utilizados de donde proviene, 

Las ventas en donde se realiza, 

¿El trabajo asalariado puede sustituir al famil iar? __ _ 

¿Cuántos días trabajan en promedio a la semana? 

¿Cuántas horas al día trabajan? 

¿Durante qué periodo trabajan más? ___ _ 

J.2. OTRA PRODUCCION NO AGROPECUARIA 

Producto (artesanía): 

Días Valor producido 
¿Quién lo Horas por 

-· 

¿ Cuánto equivale en horas un jornal? _____________________ _ 

Materiales Trabaio Venta 

Donde De De hizo? por día seman Pesos 
seman 

Pesos 
semen 

Pesos 
seman 

semana mes valor: a mes vende ames donde a mes donde 
a 

¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: ________________ _ 

a) Costos de producción 

Si contrataron trabajo para la producción 

¿todo el año? ( ) Sí Si no fue todo el año, ¿cuánto tiempo al año? 

¿Cuál fue el salario pagado? (Diario, semanal , mensual, anual) ________________ _ 

Los materiales utilizados de donde proviene, 

Las ventas en donde se realiza , 

¿El trabajo asalariado puede sustituir al familiar? 

¿Cuántos dias trabajan en promedio a la semana? ------------- - -------------------------------------------------
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¿Cuántas horas al día trabajan? _________________________ ¿Cuánto equivale en horas un jornal? 

¿Durante qué periodo trabajan más?------ ---------------------------------- -------- --------- ---------

J.3. OTRA PRODUCCION NO AGROPECUARIA (continuación) 
Producto· 

Horas por Oías por 
Valor oroducido Materiales Trabajo 

¿Quién la hizo? día semana Pesos 
semana Donde 

Pesos 
semana de 

Pesos 
semana de 

mes vende mes donde mes donde 

. 
¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: ___ __________ ____________ _ 

a) Costos de producción 

Si contrataron trabajo para la producción 

¿todo el año? ( ) Sí Si no fue todo el año, ¿cuánto tiempo al año? 

¿Cuál fue el salario pagado? (diario, semanal, mensual, anual) 

Los materiales utilizados de donde proviene, 

Las ventas en dónde se realiza, _ ___________ _ 

¿El trabajo asalariado puede sustituir el familiar? 

¿Cuántos días trabajan en promedio a la semana? 

¿Cuántas horas al día trabajan? __ _ ¿ Cuánto equivale en horas un jornal? ___ ___________ _ 

¿Durante qué periodo trabajan más?------- --------------------------- ---- - · 

b) Capital usado para producción artesanal u otra no aoropecuaria (Maouinaria, etc.): 

Descripción Valor ¡_Cuántos años dura? 
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K. NEGOCIOS O COMERCIO 

a) Productos que provienen de la comunidad: 

Descripción {e.g., maíz) Valor de ventas Por (e.a., día semana, etc.) Valor de compras 

. 

b) Productos de afuera de la Comunidad: 

Descripción (e.g., reja de 
Valor de ventas Por (e.g., día,, semana, etc.) Valor de compras 

refrescos) 

Harina 
Azúcar 
Refrescos 
Cerveza 

b) Costos de atención al negocio 
¿contrataron trabajo para atender el negocio? ( ) No 
¿todo el año? ( ) Sí Si no fue todo el año, ¿cuánto tiempo al año? ___ _ 
¿cuál fue el salario pagado? (diario, semanal, mensual, anual) ___ _ 
c) ¿Cuánto le gana en total? (al día, semana, etc.) ________ _ 
¿Cuánto le queda al final del año para (para fiestas de fin de año)?: 

¿El trabajo asalariado puede sustituir al familiar? 

¿Cuántos días trabajan en promedio a la semana? 

¿Cuántas horas al día trabajan? 

¿Durante qué periodo trabajan más? 

¿Cuánto equivale en horas un jornal? 

Por (e.a., día, semana, etc.) 

Por (e.g. día, semana, etc.) 
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L. TRABAJO LOCAL PAGADO A MIEMBROS DE LA FAMILIA EN 1996 

¿Quién? Nombre: ______________________ _ 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

. semanas) . . . mes 

¿ Quién? Nombre: ____ _ 

¿Dónde? ¿ Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto ti.empo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) " mes 

¿Quién? Nombre: 

¿Dónde? ¿ Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, dla, semana, 

semanas) mes 

¿Quién? Nombre: 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) mes 

¿Quién? Nombre: _________________________ _ 

¿ Cuánto tiempo? (Días, -
Por: hora, día, semana, 

¿Dónde? ¿ Qué trabajo hizo? Pago 
semanas) . mes 

185 



L. TRABAJO REGIONAL PAGADO A MIEMBROS DE LA FAMILIA EN 1996 

¿Quién? Nombre: _______ _ 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) . mes 

¿ Quién? Nombre: 

¿Dónde? ¿ Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) mes 

¿ Quién? Nombre: 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) mes 

¿Quién? Nombre: 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) -- mes 

¿ Quién? Nombre: _ _ _ 

¿Dónde? ¿Qué trabajo hizo? 
¿Cuánto tiempo? (Días, 

Pago 
Por: hora, día, semana, 

semanas) mes 
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M. OTROS INGRESOS Y PRESTAMOS, 1996 

1. ¿ Tuvieron Uds. algunos otros ingresos en 1996 (e.g. intereses)? ( ) No 

¿Qué ingresos? ¿Cuánto? ¿De dónde? 

1 
2. ¿ Tomaron dieron prestado algún dinero en 1996? ( ) No 

¡Cuánto? i.De dónde? ;_ Cuando lo liquidará o se lo van a liquidar? 

• 3. ¿Liquidaron ( ) o les liquidarán ( ) algún préstamo en 1996? ( ) No 

;_Cuánto? 1 ¿ Dónde? ¿Cuando lo liquidó o se lo va a liquidar? 

1 

4. ¿Ahorró algun dinero en 1996 ( ) No 

¿Cuánto? ¿Dónde? 

1 
5. ¿Sacaron ustedes de sus ahorros algún dinero en 1996? ( ) No 

¿Cuánto? ¿Dónde? 

1 
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N. OTROS GASTOS, 1996 
1. E d . 1 b 1 año pasa o, ¿cuanto es costa a: 

Concepto . Costo por (mes, año) ¿Donde? 
a. La luz 
b. Gas 
c. Agua para el hogar 
d. Doctor v medicinas 
e. Casa /renta 
f. Impuestos 
g. Teléfono 
h. Gasto en transporte de los que 
salen de la comunidad 
i. Gastos en bebidas embriagantes 
i. Otros 

2 Ed .. d I h .. ucac,on e os IJOS 

¿Quién? · 
Transporte Estudios v Materiales Alojamiento, etc. 

Costo Por (mes, año) Costo Por (mes, año) Costo Por (mes, año) 

3. a) Fiestas religiosas, cooperaciones (describa, ¿cuánto al año?): 

b) Fiestas de reparto agrario, cooperaciones (describa, ¿cuánto al año?) ________________ _ 

c) Fiestas familiares (bodas, quince, años, etc., describa, ¿cuánto al año?): ___ _ 

O. GASTOS EN VIVIENDA Y OTROS GASTOS PARA LA CASA 

1. ¿Compró vivienda? ( ) No ( ) Sí ¿cuánto le costó? ___ _____ _ 

2. ¿Construyó vivienda nueva o hizo mejoras o ampliaciones? 
( ) Sí ¿cuánto le costó? _ ______ _ 

3. Nuevas construcciones o mejoramientos de construcciones existentes (inclusive la vivienda) 

Descripción Cantidad Costo Donde se adquirió 
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P.1 BIENES QUE OBTUVIERON EL AÑO PASADO 

Aparatos de Cocina 
Comprado oor la familia el año pasado Regalados :>or otras personas el año pasado 

Describa Precio ¿Dónde compró? ¿ Por Quién? Valor l Dónde compró? 
Estufa 
Horno 
Refrigerador 
Ollas/cacerolas 
Licuadora 
Otros 
Aparatos Electrónicos 
Televisión . 
Radio 
CD 
Planchas 
Máquina de Coser 
Toca cintas 
Otros 

P.1. BIENES QUE OBTUVIERON EL ANO PASADO (continuación) 

Aparatos Electrónicos 
Comprado oor la familia el año pasado Regalados por otras personas el año pasado 

Describa Precio ¿Dónde compró? ¿Por Quién? Valor ; Dónde compró? 
Cámara Video 
Cámara Fotográfica 
Otros 

Otros aparatos familiares 
Ropa 

de hombre 
de mujer 
de niños 

Zapatos 
de mujer 
de hombre 
de niño 

Vehículos o sus partes 
Herramientas de trabajo 

Alguna otra cosa que 
compraron o regalaron 
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P.2COMIDA 

En una semana normal, cuánto consumieron Uds. de: 

Cantidad Precio Dónde lo compró 
Maíz 
Tortilla comprada (harina o maíz) 
Frijol 
Otro grano: Harina de trigo 
Harina de maíz (Maseca) 
Pan 
Legumbres y Verduras 
Pescado 
Pollo 
Frutas 
Leche 
Blanquillos 
Queso 
¿Cuánto aceite (v mantequilla) usan ustedes? 
Otros alimentos 
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CUESTIONARIO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS 

l. Los propietarios del establecimiento ¿radican en la localidad? 

sí( ) no( ) ¿Dónde vive? _ ___ _ ____________ _ 

11. Características del establecimiento. 

1.Actividad principal :. ___ ______________ ____ _ 

2. Tipo de establecimiento: ____________ ______ _ 

3. ¿Cuántos años de inaugurado tiene el establecimiento?: _______ _ 

4. Especifique si durante 1998 se realizó alguna remodelación importante: 

sí ( ) no ( ) 

Concepto: ______________ _ Costo: _______ _ 

5. El neg?cio opera bajo un sistema de servicio basado en: 

Anexo 11 

a) meseros b) autoservicio c) consumo fuera del establecimiento d) otro (especifique): 

6. Los servicios que ofrece el establecimiento son (para el caso de fondas y restaurantes) : 

a) desayuno · b) comida c) cena d) bebidas únicamente 

7. Capacidad del establecimiento(# de asientos): __________ _ 

8. ¿Son los mismos del año pasado? _______________ _ 

9. ¿Cuántos clientes atiende normalmente ... ? 

en un día: _ ___ _ en la semana: _____ _ al mes: _ __ _ 

1 O. Durante 1998, qué porcentaje de clientes provienen de: 

a) la localidad: _ _ _____ _ 

b) la región: _______ _ 

c) otras partes del Estado: ______ _ 

d) otras partes de México: _ _____ _ 

e) del extranjero: ______ _ 
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Anexo 11 

111. Equipo, Herramientas y enseres. 

Descripción Unidad de 
Cantidad Cuánto costo Observaciones medida 

IV. Mano de obra empleada. 

Fam.sln 
sueldo (1) Origen y Laborque Olas trabajados 
Fam. con antigüedad Edad Sexo Escolaridad desempef\a sern/mes/año Sueldo 
sueldo (2) 
Contratado (3) 
(1) 
(2) 
(3) 

V. Gastos derivados de la actividad. 

Concepto Dónde lo compro Precio de compra 
Cantidad Total pagado comprada 

1. Materiales, 
equipo y bienes en 
general . 
2. Insumos 
3. Impuestos 

VI. Pago de servicios. 

Energía eléctrica: ___________ _ 

Renta o alquiler: ___________ _ 

Agua potable: ___________ _ 

Teléfono: ___________ _ 

Servicio o reparación al equipo o mobiliario: ____________ _ 

Multas: ___________ _ 

Intereses sobre créditos: ___________ _ 

Otros: ____________ _ 
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Anexo 1/ 

VII. Ingresos. 

1. Ventas: a la semana/ al mes/ al año 
Producto Cantidad Valor unitario Valor de las ventas 

2 s ·1 t bl oo para es a t ecImIen os expen d d e ores d r t e a Imen os: 

Dlasde la Comidas Precio 
semana vendidas Corrida Menú Incluyen las comidas por 

comida 
Tortillas Ensalada Frijol Otro 

. 

3. Ganancias estimadas durante el año: _ _____________ _ 

VIII. Existencias. 

Mercanclas compradas para 
atender el negocio durante Cantidad Precio de compra ¿Dónde lo compro? 
1996 y que todavla tenga 
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Anexo 11 

IX. Activos fijos. 

1. El establecimiento es propio: sí ( no ( ) 

2. Valor estimado del local: _ ______ _____ _ 

3. Valor del mobiliario y equipo: ____________ _ 

4. Si compró equipo y/o mobiliario a crédito, ¿cuánto abona al mes?: __ _ 
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Nota metodológica 

• Nota metodológica para la determinación de los factores de 
expansión de los hogares y las actividades de El Júpare. 

Para determinar los factores de expansión de los hogares fue necesario 

contar con el total de hogares distintos detectados en la comunidad de El Júpare. 

Con anticipación se conocía el número de hogares agrícolas 174 (HA) y de 

hogares desocupados (HD); con esta información se estimó la cantidad de 

hogares jornaleros (HJ), de hogares servicios (HS) y de hogares mixtos (HM), bajo 

el siguiente procedimiento: 

1 . Puesto que la clasificación de los hogares se realizó a partir del número de 

persona~ y su fuente de ingreso, se consideró correcto establecer una relación 

entre la población y su proporción por tipo de hogar encontrada en la muestra para 

proyectar esta última hacia el número de viviendas de la comunidad. Este proceso 

se llevo a cabo multiplicando tanto los ingresos como los gastos de los hogares 

por su Factor Expansión (FE). Posteriormente, calculados éstos se estaba en 

condiciones de estimar el tamaño de la población por tipo de hogar. 

2. El tamaño de la población encuestada por tipo de hogar y su proporción 

respecto a la muestra, quedó como sigue: 

Tipo de hogares 

HJ 
HS 
HM 
HA 
HD 

Totales 

Fuente: Encuesta de El Júpare. 1996. 

NÓm. de 
miembros 

131 
54 
25 
3 
11 

224 

% 

58.5 
24.1 
11.2 
1.3 
4.9 

100.0 

174 1 -En esta se considera tanto el valor producido de maíz y trigo como la tala y utilización de ena. 
Esta misma consideración se utiliza en la actividad agrícola. 
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Anexo 11 

3. Para estimar el número de viviendas por tipo de hogar se multiplicó la 

proporción de la población correspondiente por la cantidad total de vivienda de la 

comunidad , obteniéndose los siguientes resultados : 

HJ: 0.585 x 369 = 216 vivienda 

HS: 0.241 x 369 = 89 viviendas 

HM: 0.112 x 369 = 41 viviendas 

HA: 0.013 X 369 = 5 viviendas 

HD: 0.049 x 369 = 18 viviendas 

TOTAL DE HOGARES = 369 viviendas 

4. Sin · embargo, puesto que de antemano se conocía el número de hogares 

agrícolas y hogares desocupados (HA = 1 O y HD = 4 ), se hizo un ajuste restándole 

14 hogares a HD distribuyéndolos de la siguiente manera: a) Se les sumaron 5 a 

los HA y los 9 hogares restantes se distribuyeron entre HJ, HS y HM de acuerdo 

a la proporción de su población, de manera que: 

HJ: 0.585 x 9 = 5 

HS: 0.241 x 9 = 2 

HM:0.112x9= 1 (+1) 

Por la experiencia y el conocimiento obtenido durante las visitas y el 

levantamiento de la encuesta en la comunidad, se decidió agregar la vivienda 

restante a la categoría de los HM. 

5. En este punto se estimó conveniente reconsiderar la tipología de los hogares, 

independientemente de que los HD no eran significativos en términos reales , estos 

no podían ser eliminados; entonces se incorporaron a los HM, ya que con ello 

tienen mayor parecido, de esta manera se obtuvo la distribución de las viviendas 
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Nota metodológica 

por cada tipo de hogar y los factores de expansión correspondientes, quedando 

finalmente como sigue: 

Tipo de Total de % Hogares Operación Factor 
ho ar ho ares encuestados ex ansión 

HJ 216+5=221 59.9 20 221/20 11.05 
HS 89+2=91 24.7 10 91/10 9.10 
HM 41+1+1+4=47 12.7 6 47/6 7.83 
HA 5+5=10 2.7 1 10/1 10.00 

Totales 369 100.0 37 369/37 9.495 

6. Al aplicar los FE para obtener la estructura de la población expandida, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tipo de Personas por F.E Operación Población 
hogar tipo de hogar (2 X 3) total % 

1 2 3 4 5 
HJ 131 11.05 131 X 11.05 1448 64.33 
HS 54 9.10 54 X 9.10 491 21 .81 
HM 36 7.83 36 X 7.83 282 12.53 
HA 3 10.00 3 X 10.QQ 30 1.33 

Totales 224 2251 100.00 

7. Por otro lado los Factores de Expansión para las actividades productivas 

quedaron como sigue: 
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Anexo 11 

Actividades productivas Establecimientos Establecimientos Operación Factor de 
existentes encuestados expansión 

• Agrícola 10 1 10/1 10* 

• Ganadería - - - FEV** 

• Pesca - - - FEV** 

•OANO - - - FEV** 

• Tortillería 2 1 2/1 2 

• Panadería 2 2 2/2 1 

• Petates 1 1 1/1 1 

• Comercio Abarrotes 8 3 8/3 2 .6667 

• Productos de belleza 1 1 1/1 1 

• Vulcanizadora 1 1 1/1 1 

FEV= Factor de Ex ansión Variable p 

* El caso de la actividad agrícola recibió un tratamiento especial: se encuestó un HA de Los 10 que se sabe 
existen. Ese HA cultivó 8 hectáreas (6 trigo y 2 maíz); el número de hectáreas que pertenecen a la 
comunidad son 195 ( 50 ejidatarios viven en la comunidad; la dotación del ejido fue de 684 hectáreas a 173 
ejidatari_os) desprendiéndose que a los 50 ejidatarios avecindados en El Júpare les corresponden 195 
hectáreas. 
Con estos datos el factor de expansión de la actividad agrícola se hizo considerando 3 alternativas; la primera 
consistía en dividir las 195 hectáreas entre 8 que dijo tener el HA entrevistado, esto nos da un FE de 24.4. 
Sin embargo este factor implica admitir que en El Júpare hay por lo menos 24 hogares que siembran 8 
hectáreas. Esto nos pareció insostenible ya que de antemano se sabe que existen únicamente 1 O hogares 
agrícolas. 
En segundo lugar se consideró un FE de 19.5 que resulta de dividir las 195 hectáreas pertenecientes a esa 
comunidad entre 10 que es el número de HA. Con este FE se sembrarían 156 hectáreas quedando 35 (20% 
del total) sin sembrar; esta opción se utilizó en una primera versión de la construcción de la Matriz de 
Contabilidad Social de El Júpare; no obstante tiene varias inconsistencias: a) no considera la estructura 
productiva (patrón de cultivos) observada; b) es evidente que una proporción de tierra sin explotar de esa 
magnitud no es justificable. 
La tercera opción es una mezcla de las anteriores; en prin~ipio se sabe que el HA encuestado siembra 8 
hectáreas; de estas 6 son de trigo (75%) y 2 de maíz (25%). Se supuso que el productor entrevistado era 
atípico, es decir estaba por debajo del promedio de hectáreas que un agricultor de El Júpare cultivaba: 19.5. 
En tales condiciones se consideró que el promedio de hectáreas para cada HA era de 19.5, que al 
multiplicarse por el factor de expansión de HA (10) da las 195 hectáreas sembradas en la comunidad . Un 
segundo supuesto consistió en asumir que el patrón de cultivos era el mismo que el registrado en el único 
productor entrevistado (75% de trigo y 25% de maíz) ; mediante este criterio se determinó el margen de 
ganancia, costos y subsidios por cultivos. Esto es cada HA sembraba 19.5 hectáreas de las cuales 14.62 son 
de trigo y 4.88 de maíz. En seguida se aplicó el factor de expansión de los HA: 10. En resumen en El Júpare 
se sembraron 48.75 hectáreas de maíz y 146.2 de trigo. Los costos, los subsidios y las ganancias tal como se 
mencionó se determinaron con el mismo procedimiento. Finalmente este fue el método aplicado a la 
agricultura. 

** Se consideró el FE obtenido en cada hogar en el que se registró dicha actividad económica. 
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Nota metodológica 

*** No se considera un comercio (el mayor de la comunidad); esto quizá subestime el valor del 
comercio; en cambio si se hubiera contemplado caeríamos seguramente en una sobreestimación ; 
el comercio grande se negó a otorgar informació~. estimamos que las 2 situaciones son 
anormales, sin embargo por la nula cooperación del comercio grande y por estimar que una 
sobrestimación sesgaba más que una subestimación entonces se concluyó dejar así el 
levantamiento del comercio. 
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Registro de variables 

Registro de las variables en la MCS de El Júpare 

l. HOGARES AGRICOLAS (HA) 

Migración a EE.UU. 

Los hogares agrícolas de El Júpare no recibieron remesas de Estados Unidos 

durante 1996, por lo que no se registró ningún asiento a su favor proveniente del 

resto del mundo. 

Migración a México 

Las remesas recibidas por los HA desde el resto de México alcanzaron un valor de 

$338,000.00 cuyo registro se anotó en la celda (5, 18).175 

Otras Transferencias Familiares 

Los HA no reportaron haber recibido ninguna transferencia familiar, dentro de la 

localidad. 

Venta y Compra de Tierras 

Los HA declararon no haber realizado ninguna operación de compra o venta de 

tierras. 

Renta de Tierra 

Los productores agrícolas de la localidad no s_on dueños de la tierra, sino que le 

pagan renta a los ejidatarios que no trabajan su parcela; el total de la renta 

pagada por los productores durante el período de estudio es de $117,000.00 y se 

registra en (1,12) y en (5,1), (6,1) (7,1) (8,1).176 En realidad aún cuando el 

productor fuese el dueño de la tierra, sería necesario considerar una renta por 

constituir ésta un costo implícito de la actividad agrícola . 

175 Los registros de los valores de las variables se anotan de la manera convencional ; entre 
paréntesis se indica la ubicación de la celda en la MCS, en la que primero se señala el renglón 
y después la columna correspondiente . 

176 La distribución se hace en apego a la importancia que tiene cada hogar en El Júpare. 
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Agricultura 

Trigo 

Anexo 111 

El valor de la producción triguera, en 1996, ascendió a $819,000.00 casi en su 

totalidad se vendió en el resto de la región, mientras que una pequeña parte se 

destinó al consumo de ganado propio. La venta de trigo al resto de la región fue 

del orden de los $811,211.68 cuyo registro quedó en la celda (12, 17). El valor de 

la cantidad de trigo destinado al consumo animal fue de $7,788.32 y se asentó en 

la celda (12, 13). 

En cuanto a los costos de producción, el 80% del factor capital utilizado se rentó 

en la región y el resto corresponde a la utilización de maquinaria e implementos 

propios; entonces por concepto de renta de maquinaria y flete se pagó un total de 

$95,024.80 (17, 3) y $23,756.20 (5, 3) respectivamente; el concepto global, de 

$118,781.00 se registró en (3, 12). 

El pago por los insumos utilizados fue de $242,043.70 y puesto que se adquirieron 

en el exterior, se regist~ó en la celda (17, 12). 

Los jornales pagados fueron $15,356.00 (2, 12) y (6, 2), mientras que el Trabajo 

Familiar alcanzó la cifra de $296,569.30 (4, 12) y (5, 4). 

Maíz 

El valor de la producción maicera, en 1996, ascendió a $306,600.00, 

comercializándose en su totalidad en el resto de la región, quedando registrada en 

(12, 17). 

En cuanto a los costos de producción, el factor capital utilizado se rentó en la 

región por lo que por concepto de renta de maquinaria y flete se pagó un total de 

$55,575.00 registrándose en (3, 12) y (17, 3). 

El pago por los insumos locales utilizados fue de $14,625.00 (16, 12) mientras que 

los adquiridos en la región alcanzaron un valor de $107,738.00 y se registró en la 

celda (17, 12). 

Los jornales pagados fueron $10,969.00 (2, 12) y (6, 2), mientras que el Trabajo 

Familiar alcanzó la cifra de $132,318.50 (4, 12) y (5, 4). 
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Registro de variables 

Ganadería 

Los HA no declararon compras de ganado en el exterior; las ventas de ganado al 

resto de la región fueron por un valor de $18,000.00 (17, 13); no se observaron 

ventas locales. 

Los gastos en atención veterinaria y medicinas sumaron un total de $540.00 

asentadas en (17, 13). En cuanto a alimentación del ganado, el gasto fue de 

$30,000.00 (16, 13). 

Los gastos en capital fueron prácticamente nulos, pues se trata de una actividad 

de traspatio. 

Productos derivados 

Los HA declararon no producir ningún producto derivado, durante 1996. 

Negocios o comercio 

Comercio (Productos de Belleza) 

Esta actividad importó mercancías del resto . de México por un valor total de 

$37,162.00 cuyo registro se anotó en (18, 16). 

En la localidad se vendieron mercancías por un valor de $43,720.00 re·gistrándose 

en (16, 5), (16, 6), (16, 7), y (16, 8), de acuerdo a la proporción de los diferentes 

hogares de la localidad. 

El factor capital no se consideró, pues las ventas se realizan a domicilio y/o en la 

vivienda misma. Así, la actividad arrojó una ganancia (Trabajo Familiar) de 

$6,558.00 cuyo registro aparece en (4, 16) y (5, 4) . 

Trabajo local y regional pagado 

De acuerdo a las encuestas, los HA no recibieron pago alguno por trabajo local o 

regional realizado. 

Otros ingresos y préstamos 

En 1996, los HA recibieron préstamos desde el resto de México por $338 ,000.00 

lo que queda registrado en (5, 18). 
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Por otra parte, se reportaron ahorros físicos por un total de $50,000.00 (1 O, 5) y 

(17, 10), mientras que se recibieron subsidios por $87,750.00 (5, 9). 

Otros gastos 

Los HA pagaron por consumo de luz y agua un total de $6,120.00 cantidad 

registrada en (9, 5). Los gastos por concepto de teléfono y gas doméstico fueron 

de $23,400.00 (17, 5). 

Los gastos en educación ascendieron a $75,000.00 y por considerarse un ahorro 

humano se registran en (11, 5) y (17, 11 ). 

En cuanto a los gastos en fiestas y celebraciones se reportó un total de $5,000.00 

(17, 5); en combustibles, los HA gastaron $5,000.00 (17, 5). 

En lo que a ropa y calzado se refiere, se gastó un total de $24,000.00 (17, 5); 

mientras que recibieron ropa regalada con un valor de $1,000.00 desde el resto de 

México (5, 18). 

Comida 
.. 

Los HA consumieron alimentos en el comercio local por un valor de $207,120.00 

(16, 5), en tanto que no adquirieron alimentos en el exterior. 

11. HOGARES JORNALEROS (HJ) 

Migración a EE.UU. 

Los hogares jornaleros de El Júpare no recibieron remesas de Estados Unidos 

durante 1996, por lo que no se registró ningún asiento a su favor proveniente .del 

resto del mundo. 

Migración a México 

Las remesas recibidas por los HJ desde el resto de México alcanzaron un valor de 

$194,480.00, cuyo registro se anotó en la celda (6, 18). 
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Otras Transferencias Familiares 

Los HJ no reportaron haber recibido ninguna transferencia familiar, dentro de la 

localidad. 

Venta y Compra de Tierras 

Los HJ declararon no haber realizado ninguna operación de compra o venta de 

tierras, así como tampoco rentaron tierra. 

Actividades forestales 

La producción forestal de los HJ se reduce a la producción de leña para 

autoconsumo, cuyo valor estimado es de $220,005.50 (12, 6) y (17, 12). El 

autoconsumo se considera un ingreso para la actividad y un gasto para el hogar. 

Al mismo tiempo, la actividad "gasta en el resto de la región". 

Ganadería 

Los HJ declaron compras de ganado en el exterior por un total de $39,780 .00 y se 

registró en (17, 13). 

La ventas de ganado al resto de la región fueron por un valor de $28,730.00 (13, 

17); por otra parte las ventas locales ascendieron a $82,764.50 y se registraron en 

(13, 5), (13, 6), (13, 7) y (13, 8), en proporción a los distintos tipos de hogar. 

La producción de autoconsumo tan sólo fue de $6,298 .50 y se registró en (13, 6). 

Los gastos en atención veterinaria y medicin~s sumaron un total de $1,502.80 

asentadas en (17, 13). En cuanto a alimentación del ganado, el gasto fue de 

$128 ,776.70 que se anotó en (16, 13). 

Los gastos en capital fueron nulos, pues se trata de una actividad de traspatio. 

Productos derivados 

La producción de productos derivados arrojó un valor de $79,825.20, de la cual 

$61 ,261.20 se destinó al autoconsumo, registrándose este en (13, 6) . Las ventas 

locales que tuvieron un valor de $18,564.00 se registraron en (13, 5), (13, 6) , (13, 

7) y (13, 8) . 
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El Trabajo Familiar resulta de considerar de manera conjunta el valor de la 

producción pecuaria y de sus derivados y deducirles los gastos. De esta manera, 

los ingresos familiares son $27,558.70 (4, 13) y (6, 4). 

Pesca 

Los HJ participaron en la producción pesquera, generando un valor de 

$1,359,702.50 registrándose en (14, 17), puesto que toda la producción fue 

vendida en el resto de la región. 

El factor capital ascendió a $258,570.00 registrándose el 10% de dicha cantidad 

en (3, 14) y en (6, 3); mientras que otros gastos de materiales y otros no 

especificados sumaron un total de $75,361.00 (3, 14) y (17, 3). La utilización de 

mano de obra representó un gasto de $19,890.00 en (2, 14) y (6, 2). 

Por otra· parte, la remuneración del Trabajo Familiar fue de $1,238,594.50 (4, 14) y 

(6, 4). 

Otras actividades no agropecuarias (artesanía y producción de pan) 

El valor de esta producción arrojó un total de $307,742.50. 

Las ventas al exterior reportan en conjunto un monto de $105,527.50 y se anotan 

en la celda (15, 17), mientras que las ventas locales, fueron de $202,215.00 

anotandose en (15, 5), (15, 6), etc. 

El gasto en materiales y equipo locales reporta un total de $69,173.00 y se registró 

en (3, 15) y (17, 3). La mano de obra representó un total de $31,658.25 

registrándose en (2, 15) y (6, 2). 

El Trabajo Familiar resulta de $206,911.25 asentándose en (4, 15) y (6, 4). 

Negocios o comercio 

Comercio 

Esta actividad importó mercancías del resto de la región por un valor de 

$21,760.00 cuyo registro se hizo en (17, 16). 
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En la localidad se vendieron mercancías por una cantidad de $39,264.00 , 

registrándose en (16, 5), (16, 6), (16, 7) y (16, 8), de acuerdo a la proporción de 

los diferentes hogares de la localidad. 

El factor capital considera únicamente la parte que corresponde a la depreciación 

del capital fijo, que en este caso asciende a $480.00 (3, 16) y (6 , 3) . Así , la 

actividad arrojó una ganancia (Trabajo Familiar) de $17,024.00 cuyo registro 

aparece en (4, 16) y (6, 4) . 

Trabajo regional pagado 

Las remuneraciones por concepto de trabajo local (regional) que recibieron los HJ, 

se anotan a continuación. 

Las remuneraciones al trabajo regional realizado por los HJ ascendió a 

$4,686,305.00 e incluye el pago del sector agrícola, del sector servicio y comercio, 

así como salarios provenientes del trabajo en el gobierno quedando registrado en 

(6, 17). 

Los HJ recibieron de la actividad agrícola (de predios colindantes con El Júpare) 

un salario anual de $175,032.00 (6, 17); mientras que el sector Comercio y 

Servicios les remuneró un total anual de $457, 470.00 (6, 17). 

Otros ingresos y préstamos 

En 1996, los HJ recibieron préstamos desde el resto de México por $27,625.00 

que queda registrado en (6, 18). Por otra parte, se reportaron ahorros físicos por 

un total de $55,095.30 (10, 6) y (17, 10). 

Otros gastos 

Los HJ pagaron por consumo de luz y agua un total de $86,145.80, cantidad 

registrada en (9, 6). Así mismo los pagos de seguridad social ascendieron a 

$39,395.00, asentándose igualmente en (9, 6) . 

El gasto en servicio médico particular ascendió a $91,923.00 (17, 6). El gasto por 

concepto de teléfono y gas doméstico fue de $168,468.00 (17 , 6) . 
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Los gastos en educación ascendieron a $296,526.75, y por considerarse un ahorro 

humano se registran en (11 , 6) y (17, 11). En cuanto a los gastos en fiestas y 

celebraciones se reportó un total de $217,685.00 (17, 6). En combustibles, los HJ 

gastaron $119,980.90 (17, 6). 

En lo que a ropa y calzado se refiere, se gastó un total de $586,158.30 (17, 6) ; 

mientras que recibieron ropa regalada con un valor de $11,160.50 desde el resto 

de México (6, 18). 

Comida 

Los HJ consumieron alimentos en el comercio local por un valor de $861 ,634.80 

(16, 6), en tanto que adquirieron alimentos en el exterior por un valor de 

$2,304,588.00 registrándose en (17, 6). 

111. HOGARES DE SERVICIOS (HS) 

Migración a EE.UU . .. 
Los hogares de servicios (HS) de El Júpare recibieron remesas de Estados Unidos 

durante 1996 por un total de $130,130.00 y se registró en (7, 19). 

Migración a México 

Los HS no reportaron remesas recibidas desde el resto de México. Ni tampoco 

otro tipo de transferencias familiares. 

Venta y Compra de Tierras 

Los HS declararon no haber realizado ninguna operación de compra o venta de 

tierras, así como tampoco rentaron tierra. 

Actividades forestales 

La producción forestal de los IIS se reduce a la producción de leña, para 

autoconsumo, cuyo valor estimado es de $3,822.00 (12, 7) y (17, 12). 
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Ganadería 

Los HS declararon compras de ganado en el exterior por un total de $18,200.00, y 

se registró en (17, 13). Las ventas de ganado al resto de la región fueron por un 

valor de $27,300.00 (13, 17). No se registraron ventas locales ni tampoco se 

tuvieron gastos en atención veterinaria y medicinas. 

En cuanto a alimentación del ganado, el gasto fue de $3,822.00 (12 , 13). Los 

gastos en capital fueron prácticamento nulos, pues se trata de una actividad de 

tras patio. 

Productos Derivados 

La producción de productos derivados arrojó un valor de $19,656.00, la cual se 

destinó ~I autoconsumo, registrándose en (13, 7) . 

El Trabajo Familiar resulta de considerar de manera conjunta el valor de la 

producción pecuaria y de sus ·derivados y deducirle los gastos. De esta manera, 

los ingresos familiares (Trabajo o Ganancia Familiar) son $24,934.00 (4, 13) y (7, 

4). 
.. 

Pesca 

Los HS participaron en la producción pesquera generando un valor de 

$136,500.00. Dado que la totalidad de las ventas se realizan en el exterior, dicha 

cantidad quedó registrada en (14, 17). 

El factor capital implicó un gasto de $131,950.00 de manera que si se considera 

sólo la depreciación correspondiente, ésta significó un monto de $13,195.80 (3, 

14) y (7, 3). La remuneración al Trabajo Familiar asciende a $120,757.00 (4, 14) y 

(7 , 4). 

Otras actividades no agropecuarias (artesanía). 

El valor de esta producción arrojó un total de $131,040.00, habiéndose 

comercializado la totalidad en la localidad queda entonces registrado en (15, 5), 

(15, 6), (15, 7) y (15, 8) de acuerdo a la proporción correspondiente al número de 

hogares. 
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El gasto en materiales y equipo locales ascendió a $49,140.00 y se registró en (3, 

15) y (7, 3). De esta manera, el Trabajo Familiar resultó de $81,900.00 (4, 15) y (7, 

4) . 

Negocios o comercio 

Comercio 

Esta actividad importó mercancías del resto de la región por un valor de 

$235,142.40 cuyo registro se anotó en (17, 16). En la localidad se vendieron 

mercancías por un valor de $305,185.60, registrándose en (16, 5), (16, 6), (16, 7) y 

(16, 8), de acuerdo a la proporción de los diferentes hogares de la localidad. 

El factor capital considera únicamente la parte que corresponde a la depreciación 

del capital fijo, que en este caso asciende a 13,600.00 (3, 16). Los impuestos 

pagados al gobierno fueron por $9,120.00 (9, 16). Así, la actividad arrojó una 

ganancia (Trabajo Familiar) de $47,323.20 cuyo registro aparece en (4, 16) y (7, 

4). 
.. 

Trabajo local pagado 

Las remuneraciones que por concepto de trabajo local recibieron los HS, se 

anotan a continuación: 

Los HS recibieron del sector Comercio y S~rvicios pagos durante el año por 

$240,240.00 (2, 16) y (7, 2). 

Algunos miembros de los HS recibieron remuneraciones del gobierno por ser 

profesores o empleados, dichos ingresos alcanzaron la suma de $354,900.00 y se 

anota en (7, 9) . 

Trabajo regional pagado 

Las remuneraciones al trabajo regional realizado por los HS ascendió a 

$1 ,859, 130.00 e incluye el pago del sector agrícola, del sector servicio y comercio , 

así como salarios provenientes del trabajo con el gobierno, quedando registrado 

en (7, 17). 
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Otros ingresos y préstamos 

En 1996, los HS recibieron préstamos desde el resto de México por $191,100.00, 

lo que queda registrado en (7, 18). 

Por otra parte, se reportaron ahorros físicos por un total de $1,218,035.00 (17, 1 O) 

y (10, 7). 

Otros gastos 

Los HS pagaron por consumo de luz y agua un total de $66,885.00 cantidad 

registrada en (9, 7). Así mismo los pagos de seguridad social ascendieron a 

$6,847.75 (9, 7). Los impuestos pagados al gobierno totalizaron $21,840.00 (9, 7). 

El gasto en servicios médicos particulares fue por un total de $12,717.25 (17, 7). 

Los gastos por concepto de teléfono y gas doméstico fueron de $112,385.00 (17, 

7). 

Los gastos en educación ascendieron a $87,269.00 y por considerarse un ahorro 

humano se registran en (11, 7) y (17, 11 ). 

En cuanto a los gastos en fiestas y celebraciones se reportó un total de 

$33,524.40 (17, 7). En combustibles, los HS gastaron $33,087.60 (17, 7). 

En lo que a ropa y calzado corresponde se gastó un total de $372,053.50 (17,7); 

se recibió del resto de México con carácter de regalo artículos por un total de 

$3,185.00 (7, 18). En construcción, mantenimiento de vivienda y adquisición de 

herramientas de trabajo se gastaron $1,218,035.00 registrándose en (10, 7) y (17, 

10). 

Los HS compraron bienes y enseres domésticos regionales por un monto de 

$12,012.00 (17, 7); también compraron bienes en el resto de México y su importe 

fue de $34,580.00 (18, 7). 

Comida 

Los HS consumieron alimentos en el comercio local por un valor de $357,275.1 O 

(16, 7), en tanto que adquirieron alimentos en la región por un valor de 

$855,345.40 registrándose en (17, 7). 
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IV. HOGARES MIXTOS (HM) 

Migración a EE.UU. 

Anexo 111 

Los hogares mixtos (HM) de El Júpare recibieron remesas de Estados Unidos 

durante 1996 por un total de $196,533.00 (8, 19). 

Migración a México 

Los HM reportaron remesas recibidas desde el resto de México por $627,308.28 

(8, 18). 

Venta y Compra de Tierras 

Los HM declararon no haber realizado ninguna operación de compra o venta de 

tierras, así como tampoco rentaron tierra. 

Actividades forestales 

La producción forestal de los HM se reduce a la producción de leña, para 

autoconsumo, cuyo valor estimado es de $16,521.30 (12, 8) y (17, 12). 

Ganadería 

Los HM no declararon compras de ganado en el exterior, pero sí declararon 

ventas al resto de la región por $28,188.00 (13, 17). 

Los gastos en atención veterinaria y medicinas ascendieron a $3,132.00 (17, 13), 

y en cuanto a alimentación del ganado, el gasto fue de $7,030.00 anotándose en 

(16, 13). 

Los gastos en capital fueron prácticamente nulos, pues se trata de una actividad 

de traspatio. Por otra parte, el Trabajo Familiar tuvo ingresos de $17,226.00 

registrados en (4, 13) y (8, 4). 

Productos Derivados 

La producción de productos derivados arrojó un valor de $3,946.32, la cual se 

destinó al autoconsumo, registrándose en (13, 8). 
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Pesca 

Los HM participaron en la producción pesquera de manera que el valor fue de 

$224,348.00 que se registra en (14, 17), ya que toda la producción se destinó para 

su venta al exterior. 

El factor capital implica un total de $250,530.00 de ello se considera la parte que 

corresponde a la depreciación, es decir de $25,053.00 que se registra en (3, 14) y 

(8, 3) . La remuneración del Trabajo Familiar asciende a $199,289.00 (4, 14) y (8, 

4). 

Actividades no agropecuarias (ANA) (tortillería) 

Valor de la Producción: $211,200.00 X 2 = $422,400.00 

Ventas al Exterior: $84,480.00 X 2 = $168,960.00 registrándose en (15, 17) 

Ventas ·, Locales: $136,720.00 X 2= $253,440.00 asentándose en forma 

proporcional en (15, 5),(15, 6) (15, 7) (15, 8) 

Materiales y Equipo: 6,785.00 X 2 = $13,570.00 en (3, 15) y (8, 3) 

Mano de Obra: 27,000.00 X 2 = $54,000.00 en (2, 15) y (8, 2) 

Insumos: 120,672.00 X 2 = 241,344.00 se registran en (17, 15) 

Trabajo Familiar: $56,743.00 X 2 = $113,486.00 (4, 15) (8, 4) 

Negocios o comercio 

Comercio 

Esta actividad importó mercancías del resto de la región por un valor de 

$55, 193.60 cuyo registro se anotó en ( 17, 16). 

En la localidad se vendieron mercancías por $82,432.00 registrándose en (16, 5) , 

(16, 6), (16, 7) y (16, 8), de acuerdo a la proporción de los diferentes hogares de la 

localidad. 

Así, la actividad arrojó una ganancia (Trabajo Familiar) de $27,238.40 cuyo 

registro aparece en (4, 16) y (8, 4). 
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Trabajo local pagado 

Ningún HM reportó haber recibido remuneración alguna por trabajo local realizado. 

Trabajo regional pagado 

Las remuneraciones al trabajo regional recibidas por los HM ascendió a 

$385,611.84 e incluye el pago del sector agrícola, del sector servicio y comercio, 

así como salarios provenientes del trabajo con el gobierno, quedando registrado 

en (8, 17). 

Otros ingresos y préstamos 

Los HM percibieron por concepto de pensiones y jubilaciones un total de 

$469,800.00 registrándose en (8, 17). 

En 1996, los HM recibieron préstamos por la cantidad de $12,528.00 más 

$39,150.00 de intereses por depósitos en bancos locales, registrándose en (8, 18). 

Por otra parte, se reportaron ahorros físicos por un monto de $230,045.40 (1 O, 8) y 

(17, 10). .. 

Otros gastos 

Los HM pagaron por consumo de luz y agua un total de $34,060.50, cantidad 

registrada en (9, 8). El gasto en servicios médicos particulares fue por un total de 

$33,500.23 en (17, 8). Los gastos por concepto de teléfono y gas doméstico 

fueron de $66,478.70 (17, 8). 

Los gastos en educación ascendieron a $186,526.26, y por considerarse un ahorro 

humano se registran en (11, 8) y (17, 11). En cuanto a los gastos en fiestas y 

celebraciones se reportó un total de $120,159.18 (17, 8). En combustibles , los HM 

gastaron $70,490.00 (17, 8). 

En lo que a ropa y calzado se refiere, se gastó un total de $149,827.05 y 

$14,563.00 respectivamente registrándose en (17, 8) ; también recibieron ropa 

regalada del resto del mundo por un valor de $23, 881 .50 (8, 19). 

Los HM compraron bienes y enseres domésticos en el resto de México y su 

importe fue de $40,794.30 (17, 8). 
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Comida 

Los HM adquirieron alimentos en el comercio local por un valor de $237,883.23 

(16, 8); en tanto que del exterior compraron alimentos por un valor de $598,813.47 

registrándose en (17, 8). 

AJUSTE DE LAS CUENTAS DE LA MCS DE EL JUPARE 

Ajuste de las cuentas de los hogares 

HA: ajuste en (17, 5) por un monto de $604,413.80, debido a que este representa 

ingresos mayores a los gastos de los HA, por lo que son destinados a la 

compra de bienes del RDR. 

HA: ajuste en (13, 17) por la cantidad de $20,329.52, bajo el supuesto de que la 

ganadería recibe ingresos del RDR por concepto de mano de obra. 

HJ: ajuste en (17, 6) por un monto de $1,427,936.90, dado que HJ importa del 

RDR sus ingresos.sobrantes. 

HS: ajuste en (7, 17) por la cantidad de $331,234.70, debido a que representan 

gastos mayores a sus ingresos, se presume que el RDR genera remesas a los 

HS. 

HM: ajuste en (17, 8) por la cantidad de $1,673,186.40, lo que significa que los 

ingresos excedentes de los HM se destinan a la importación de bienes del 

RDR. 

Ajuste de las cuentas del Gobierno 

Dicha institución presenta un déficit de $206,296, mismo que ajusta en 9, 17) 

que supone al RDR pagador de impuestos al municipio que recaerán finalmente 

en beneficios al pueblo de El Júpare. 
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Ajuste de las cuentas del Comercio 

Dado que son mayor los ingresos que los gastos, se presume que dicha 

actividad importa de RDR y RDM177 quedando registradas en (17,16) y (18,16) . 

Ajuste de Cuentas del Exterior 

El RDR registra ingresos excedentes en $1,668,778.43, por lo que ajusta 

(18,17) en un monto de $1,34.2,116.43 y (19,17) en $326,662, lo que se interpreta 

en el sentido de que RDR importa bienes y además percibe remesas del ROM y 

Rdw, de tal manera que se logran compensar los déficits en estas últimas cuentas . 

.. 

177 Como el comercio mantiene una relación con RDR originalmente de $312,095.6 y con ROM en 
$37,162, entonces se logran las siguientes proporciones: RDR=89.4%, RDM=10.6%, estas 
representan la porción de ingresos de la actividad comercial que se importa a cada cuenta 
externa. 
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ANEXO/V 

MCS de El Júpare 



~ 

1 
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MCS de El Júpa,9, Sonora sin ajustar 
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Matriz de Contabilidad Social para El Júpare, Sonora 1996 
Pesos MN 

- c.-.. ..... ""'· ""'· ..... -- -- - ...,_ -............. - -- -s • 7 1 • 11 11 12 u 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 117.000.0 o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 26.325.0 o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 174,358.0 o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 421.11117.1 52,492.7 

o.o o.o o.o o.o 17,750.0 o.o o.o o.o o.o 
O.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o 354,900.0 o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

6,120.0 125,541.0 115,573.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
50.000.0 55,095.0 1,211,035.0 221,168.2 o.o o.o o.o o.o o.o 
75.000.0 296.527.0 17,269.0 140,391 .9 o.o o.o o.o o.o o.o 

o.o 220,005.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 11,610.3 

2,735.9 121,ZSf.5 25,028.0 12,-7 o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.O o.o o.o 

15,140.1 351,o&J0.3 1«.913.7 74,510.3 o.o o.o o.o o.o o.o 
217,600.6 1, 101 ,606.8 415,165.0 49,297.6 o.o o.o o.o 14,1125.0 151,778.7 

57,,6()().0 3,509,577.0 1,453,893.0 o.o o.o 1,551,296.2 599,187.9 511,233.2 60,022.1 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

424,897.2 5,71111,036.6 3,419,676.7 505,234.6 4'2,850.0 1,551,296.2 599,187.9 1,3,49,.27.0 282.902.5 

-604,413.8 -1.427 ,936.9 331.243.7 -1,673.196.4 206,296.0 o.o o.o o.o 20,329.5 
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- __ .. -· _.., 
T-- -· - llotl6n - .... 
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139,4811.0 131 ,883.0 14,080.0 o.o o.o o.o •s9,1as. 
1,551,140.5 402,297.0 91,143.0 o.o o.o o.o 2,540,411 . 

o.o o.o o.o o.o 479,000.0 o.o 1,029,111 .• 

o.o o.o o.o 5,318.807.0 233,295.0 o.o 7,215.973.: 

o.o o.o o.o 1,8Y,1JO.0 194.2115.0 130,130.0 3.1~.433 ! 

o.o o.o o.o 855,411 .0 671.918.0 196.532.0 2,178,421 .1 

o.o o.o 9,120.0 o.o o.o o.o 236,35,.1 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o 1,551.296.: 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o 599,187 ! 

o.o o.o O.O 1,117,911 .7 o.o o.o 1.349,427.C 

o.o o.o o.o 93,116.0 o.o o.o 282,573.1 

o.o o.o o.o ,.no.su.o o.o o.o 1,720,SU.( 

o.o o.o o.o 27-4,487.0 o.o o.o 86 1,1 82.1 

o.o o.o o.o 855,411 .0 o.o o.o 2.1162,962.1 

2,541.0 241 ,3«.0 312,095.1 o.o o.o o.o 8.670.530.1 

o.o o.o 37,182.0 o.o o.o o.o 37.152.C 

o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.e 
1,720,544.5 161,182.0 710.&I0.6 12,095.287.7 1,585.536.0 329,11112.0 

0,5 O.O 2,152,122.1 3,424 ,757.0 1.548.374 00 326,662 O 



ANEXO V 

Corridas de MMUL y 
... 

MEGA 



odelo Base de Multiplicadores 

*1998 EL JUPARE: MATRIZ CONTABILIAD SOCIAL (Alvaro Bracamontes Sierra) 
*COMUNIDAD EN ESTUDIO (TESIS DOCTORAL Alvaro Bracamontes) 
*NO citar sin autorizacion del autor 

Anexo V 

SET DEFINITION _________________ __ _ 

i ENDOGENOUS ACCOUNTS 

rn EXOGENOUS ACCOUNTS 

/ AGC 
LBKT 
FISH 
NOG 
COME 
LAND 
HIRE 
K 
FARM 
HA 
HJ 
HS 
HM 

SK 
HMK 

/ G 

RDR 
RDM 
ROW 

Agriculture 
Livestock 
Fisher Activity 
Non Agricultural 
Cornrnerce 
Land 
Hired Labor 
Capital 
Family Labor 
Agricultural Households 
Journal Households 
Service Households 
Mixed Households 
Save Capital 
Human Capital Savings / 

Government 
Rest of Region 
Rest of Mexico 
Rest of World/ 

f ( i ) FACTOR ACCOUNTS / LAND 
HIRE 
K 
FARM 

Land 
Hired Labor 
Capital 
Farnily Labor/ 

ALIAS(i,j) 
ALIAS(rn,n) 

PARAMETER DECLARATION 

!\RAMETERS 

*## READ IN FOR INITIALIZATION OF VARIABLES 
Y0(i) SAM BNDOGENOUS ROW TOTALS 
EXOG0(i ) SAM EXOGENOUS COLUMNS 
SAMIO(i,j) SAM COEFFICIENT MATRIX 
RGDP0 
VA0 (f) 

EXRIO (rn, j ) 
XXTOT0(rn) 

REAL GDP 
FACTOR VALUE ADDED 
EXOGENOUS COEFFICIENTS 
EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 

PARAMETER ASSIGNMENT 

TABLE SAM(i,j) SAM INCOME FLOWS 
AGC LBKT FISH NOG COME LAND HIRE 
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AGC o 11610 o o o 
LBKT o o o o o 
FISH o o o o o 
NOG o o o o o 
COME 14625 158777 o o o 
LAND 117000 o o o o 
HIRE 26325 o 19890 85658 240240 
K 174356 o 139466 131883 14080 
FARM 428888 52493 1558641 402297 98143 
HA o o o o o 
HJ o o o o o 
HS o o o o o 
HM o o o o o 
SK o o o o o 
HMK o o o o o 

K FARM HA HJ HS 
AGC o o o 220005 o 
LBKT o o 2736 128254 25028 

FISH ·º o o o o 
NOG o o 15841 351430 144914 

COME 480 o 217601 1101607 465165 

LAND o o o o o 
HIRE o o o o o 
K o o o o o 
FARM o o .. o o o 
HA 23756 435446 o o o 
HJ 25857 1490089 o o o 
HS 75935 274914 o o o 
HM 38623 340010 o o o 
SK o o 50000 55095 1218035 

HMK o o 75000 296527 87269 

TABLE EX(i, n) EXOGENOUS SAM ACCOUNTS 

G RDR RDM ROW 
AGC o 1117812 o o 
LBKT o 114015 o o 
FISH o 1720544 o o 
NOG o 274487 o o 
COME o 855411 o o 
LAND o o o o 
HIRE o o o o 
K o o o o 
FARM o o o o 
HA 87750 o 479000 o 
HJ o 5318807 233265 o 
HS 354900 2190374 194285 130130 

HM o 855411 678986 196532 

SK o o o o 
HMK o o o o 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
3159 o 
70083 77873 
28899 240240 
14859 54000 
o o 
o o 

HM SK HMK 

o o o 
12869 o o 
o o o 
74510 o o 
49298 o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
228166 o o 
140392 o o 
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TABLE EXROW(m,j) PAYMENTS BY ENDOG INTO EXOG ACCOUNTS 

AGC LBKT FISH NOG COME LAND HIRE 
G o o o o 9120 o o 
RDR 588 2 33 60023 2548 241344 312096 o o 
RDM o o o o 2189284 o o 
ROW o o o o o o o 

K FARM HA HJ HS HM SK 
G o o 6120 125541 95573 o o 
RDR 295133 o 661814 4937514 1453693 1673186 1551296 
RDM o o o o o o o 
ROW o o o o o o o 

TABLE XX (m, n) PAYMENTS BY EXOG INTO EXOG ACCOUNTS 

G RDR RDM ROW 
G o 206296 o o 
RDR o o o o 
RDM o -277089 o -326662 
ROW o o o o 

SPECIFY PARAMETERS FROM TABLE VALUES 

EXOG0(i) 
YO (i) 

SAMIO ( i, j) 
RGDP0 
EXRIO (m, j) 
VA0 ( f) 
XXTOT0(m) 
DISPLAY YO 

SAM COEFFICIENT MATRIX 
SUM ( n, EX ( i , n) ) ; 
SUM ( j , .. SAM ( i, j ) ) + EXOG0 ( i) ; 
SAM ( i, j) /YO ( j) ; 
SUM(f, Y0(f)) ; 
EXROW(m,j)/Y0(j); 
YO ( f) ; 

SUM(n, XX(m,n)); 

DISPLAY RGDP0 
DISPLAY SAMIO 
DISPLAY VA0 ; 

DISPLAY EXRIO 
DISPLAY XXTOT0 

VARIABLES 

y ( i) 

EXOG (i) 
RGDP 
VA (f) 
EXRTOT(m) 
XXTOT(m) 

VARIABLE DECLARATION 

SAM ROW TOTALS 
SAM EXOGENOUS ACCOUNT TOTALS 
REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT 
FACTOR VALUE-ADDED 
EXOGENOUS ROW TOTALS 
EXOGENOUS PAYMENT TOTALS; 

VARIABLE INITIALIZATION 
USE INITIAL VALUES OF VARIABLES (FROM PARAMETER SPECIFICATION) 

Y. L(i) 
EXOG . L(i) 

YO (i) 

EXOG0(i) 

Anexo V 

HMK 
o 
599188 
o 
o 
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RGDP0 ; 
VA0 (f) ; 
SUM(j , EXRIO(m,j ) *Y0(j )) ; 

RGDP . L 
VA.L ( f ) 
EXRTOT.L (m) 
XXTOT.L (m) XXTOT0 (m ) ; 

______________ END VARIABLE SPECIFICATION 

EQUATIONS 

YEQ ( i ) 

GDPR 
VAEQ (f) 
EXRTOTEQ(M) 

YEQ ( i ) . . 

EQUATION DECLARATION 

ENDOGENOUS INCOMES 
REAL GDP 
FACTOR VALUE - ADDED 
TOTAL SAVINGS TAXES AND IMPORTS 

EQUATION ASSIGNMENT 

Y(i) =E= SUM(j, samio(i,j)*Y(j))+EXOG(i ) 

VAEQ ( f ) . . VA ( f ) =E= Y ( f) ; 
GDPR . . RGDP =E= SUM(f, VA(f)) 

EXRTOTEQ(M) . . EXRTOT(m) =E= SUM(j,EXRIO(m,j)*Y(j ) )+XXTOT (m) 

________ ADDITIONAL RESTRICTIONS CORRESPONDING TO EQUATIONS _______ _ 

FIX EXOGENOUS DEMAND BY SECTOR 

EXOG.FX(i) = EXOG . L(i) ; 
XXTOT.FX(m) = XXTOT~L(m) 

__________________ END OF MODEL 

MODEL SOLVE STATEMENTS 

OPTIONS ITERLIM=l000,LIMROW=l,LIMCOL=0, SOLPRINT=ON; 

*USE SOLPRINT=OFF TO TURN OFF STANDARD SOLUTION PRINTOUT 

MODEL sammult /ALL / 
SOLVE sammult MAXIMIZING RGDP USING NLP; 
OPTION DECIMALS=2 ; 

SET UP TABLES TO REPORT OUTPUT 

PARAMETER Yl(i) 
PARAMETER RGDPl 
PARAMETER EXOGl(i) 
PARAMETER VAl(f) 
PARAMETER EXRTOTl(m) 
PARAMETER XXTOTl(m) 
Y1 ( i ) 

RGDP l 
EXOGl(i ) 
VAl ( f ) 
EXRTOTl (m ) 
XXTOTl (m) 

BASE ENDOGENOUS INCOME 
BASE REAL GDP ; 
BASE EXOGENOUS INCOME ; 
BASE FACTOR INCOME ; 
BASE EXOGENOUS ROW TOTALS; 
BASE EXOGENOUS PAYMENT TOTALS; 

Y . L (i) ; 

RGDP.L ; 
EXOG . L(i) 
VA.L(f) ; 
EXRTOT . L (m ) ; 
XXTOT. L (m) ; 
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DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 

SETS 

F 
I 
J 
M 

N 

PARAMETERS 

EX 
EXOG0 
EXOGl 
EXRIO 
EXROW 
EXRTOTl 
RGDP0 
RGDPl 
SAM 
SAMIO 
VA0 
VAl 
XX 

XXTOT0 
XXTOTl 
YO 
Yl 

VARIABLES 

EXOG 
EXRTOT 
RGDP 
VA 

XXTOT 
y 

EQUATIONS 

EXRTOTEQ 
GDPR 
VAEQ 
YEQ 

MODELS 
SAMMULT 

OUTPUT 
EXOGl 
Yl ; 

RGDPl 
VAl ; 

EXRTOTl; 
XXTOTl; 

FACTOR ACCOUNTS 
ENDOGENOUS ACCOUNTS 
Aliased with I 
EXOGENOUS ACCOUNTS 
Aliased with M 

EXOGENOUS SAM ACCOUNTS 
SAM EXOGENOUS COLUMNS 
,BASE EXOGENOUS INCOME 
EXOGENOUS COEFFICIENTS 
PAYMENTS BY ENDOG INTO EXOG ACCOUNTS 
BASE EXOGENOUS ROW TOTALS 
REAL GDP 
BASE REAL GDP 
SAM INCOME '-FLOWS 
SAM COEFFICIENT MATRIX 
FACTOR VALUE ADDED 
BASE FACTOR INCOME 
PAYMENTS BY EXOG INTO EXOG ACCOUNTS 
EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 
BASE EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 
SAM ENDOGENOUS ROW TOTALS 
BASE ENDOGENOUS INCOME 

SAM EXOGENOUS ACCOUNT TOTALS 
EXOGENOUS ROW TOTALS 
REAL GROSS DOMESTIC PRODUCT 
FACTOR VALUE-ADDED 
EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 
SAM ROW TOTALS 

TOTAL SAVINGS TAXES AND IMPORTS 
REAL GDP 
FACTOR VALUE - ADDED 
ENDOGENOUS INCOMES 

Anexo V 
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COMPILATION TIME 0.160 SECONDS VERID MW 2 - 25-0 69 

150 PARAMETER YO SAM ENDOGENOUS ROW TOTALS 

AGC 1349427.000, LBKT 282902.000, FISH 1720544 . 000, NOG 
COME 2862964.000, LAND 117000 . 000, HIRE 372113 . 000, K 
FARM 2540462.000, HA 1029111. 000, HJ 7215974.000, HS 
HM 2178421.000, SK 1551296.000, HMK 599188.000 

151 PARAMETER RGDP0 3489360 . 000 REAL GDP 
152 PARAMETER SAMIO SAM COEFFICIENT MATRIX 

AGC LBKT FISH NOG COME 
AGC 0 . 041 
COME 0.011 0 . 561 
LAND 0.087 
HIRE 0 . 020 0.012 0.099 0 . 084 

K 0.129 0 . 081 0 . 153 0.005 

FARM 0.318 0 . 186 0 . 906 0 . 467 0.034 

HA 
HJ 
HS 
HM 

+ HIRE K FARM HA HJ 

AGC 0.030 

LBKT .. 0 . 003 0.018 

NOG 0 . 015 O. 049 

COME 0.001 0.211 0.153 

HA 0.052 0.171 
HJ 0.209 0.056 0.587 
HS 0 . 646 0.165 0 . 108 
HM 0.145 0.084 0.134 

SK 0.049 0.008 

HMK 0.073 0.041 

+ HM 

LBKT 0.006 
NOG 0.034 
COME 0 . 023 
SK 0.105 
HMK 0.064 

153 PARAMETER VA0 FACTOR VALUE ADDED 

LAND 11 7000.000, HIRE 372113.000, K 459785 . 000, FARM 

154 PARAMETER EXRIO EXOGENOUS COEFFICIENTS 

AGC LBKT FISH NOG COME 

G 0 . 003 

RDR 0 . 436 0.212 0 . 001 0.280 0.109 

RDM 0.765 

861182 .000 
459785 . 000 

3489677 . 00 0 

LAND 

0.027 
0.599 
0.247 
0 .1 27 

HS 

0 . 007 
0 . 042 
0.133 

0.349 
0 .02 5 

2540462.000 

K 

0.642 
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+ HS HM SK 

G 

RDR 

HA 

0.006 
0.643 

HJ 

0 . 017 
0.684 

0 . 027 
0 . 417 0 . 768 1.000 

155 PARAMETER XXTOT0 EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 
G 206296.000, RDM -603751.000 

YEQ =E= ENDOGENOUS INCOMES 

YEQ (AGC) .. Y(AGC) - 0.041*Y(LBKT) - 0.0305*Y(HJ) - EXOG(AGC) =E= O 

(LHS O) 

REMA I NING 14 ENTRIES SKIPPED 

- - -- GDPR =E= REAL GDP 
GDPR . . RGDP - VA(LAND) - VA(HIRE) - VA(K) - VA(FARM) =E= O (LHS 
--- - VAEQ =E= FACTOR VALUE-ADDED 

VAEQ {LAND ) - Y(LAND) + VA(LAND) =E= O (LHS O) 

REMAINING 3. ENTRIES SKIPPED 

- -- - EXRTOTEQ =E= TOTAL SAVINGS TAXES AND IMPORTS 

HM K 

1. 000 

O) 

EXRTOTEQ (G) .. - O. 0032*Y (COME) - O. 0059*Y (HA) - O. 0174*Y (HJ) - O. 0 2 74*Y (HS ) 

+ EXRTOT (G) - XX"I'OT (G) =E= O ¡ (LHS = - 206296 *** ) 

REMAIN I NG 3 ENTRIES SKIPPED 

MODEL STATISTICS 

BLOCKS OF EQUATIONS 
BLOCKS OF VARIABLES 
NON ZERO ELEMENTS 
DERIVATIVE POOL 
CODE LENGTH 

GENERATION TIME 

S O L V E 

MODEL SAMMULT 
TYPE NLP 
SOLVER MI NOS5 

**** SOLVER STATUS 
**** MODEL STATUS 
**** OBJECTIVE VALUE 

RESOURCE USAGE, LIMIT 
I TERATION COUNT , LIMIT 
EVALUATION ERRORS 

1 
1 

4 SINGLE EQUATIONS 
6 SINGLE VARIABLES 

122 NON LINEAR N- Z 
3 CONSTANT POOL 
1 

0 . 660 SECONDS 

s u M M A R Y 

OBJECTIVE RGDP 
DIRECTION MAXIMIZE 
FROM LINE 21 6 

NORMAL COMPLETION 
OPTIMAL 

3489360 . 0000 

0.110 1000.000 
7 10 0 0 
o o 

24 
43 

o 
o 
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I N O S 5.3 (Nov 1990 ) Ver: 225-386 - 02 

OPTIMAL SOLUTION FOUND 

- EQU YEQ 

** REPORT SUMMARY 

ENDOGENOUS INCOMES 

o NONOPT 
O INFEASIBLE 
O UNBOUNDED 
o ERRORS 

236 PARAMETER EXOGl BASE EXOGENOUS INCOME 

1117812.00, LBKT 114015 . 00, FISH 1720544.00, 
E 855411.00, HA 566750 . 00, HJ 5552072.00, 

1730929.00 

237 PARAMETER Yl BASE ENDOGENOUS INCOME 

1349427.00, LBKT 282902.00, FISH 1720544 . 00, 
E 2862964.00 ,, LAND 117000.00, HIRE 372113 .00, 
M 25404 62.00, HA 1029111. 00, HJ 7215974 . 00, 

2178421.00, SK 1551296.00, HMK 599188.00 
238 PARAMETER RGDPl 3489360.00 
239 PARAMETER VAl BASE FACTOR INCOME 

NOG 
HS 

NOG 
K 
HS 

BASE 

274487 .00 
2869689.00 

861182 .00 
459785.00 

3489677.00 

REAL GDP 

D 117000.00, HIRE ".372113 . 00 , K 459785 . 00, FARM 2540462.00 

240 PARAMETER EXRTOTl BASE EXOGENOUS ROW TOTALS 

RDM 1585533 . 00 442650 . 00, RDR 12376068 . 00, 

241 PARAMETER XXTOTl BASE EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 

206296. 00 , RDM - 603751 . 00 

* FILE SUMMARY 

SALIDAS DE LOS EXPERIMENTOS (MMUL T) 

PERIMENTO 1 
ección de PROCAMPO por $33,000a los hogares agrícolas 

EXOG . FX ( 11 HA 11 
) EXOG . L ( 11 HA 11 

) + 3 3 O O O ; 

END OF MODIFICATIONS !----------------

PORT SUMMARY o NONOPT 
O INFEASIBLE 
O UNBOUNDED 
O ERRORS 

304 PARAMETER EXOGl BASE EXOGENOUS INCOME 
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AGC 1117812 . 00, 
COME 855411.00, 
HM 1730929.00 

LBKT 114015.00, 
HA 566750.00, 

304 PARAMETER EXOG2 

HA 33000.00 

304 PARAMETER DELEX 

HA 5.82 

305 PARAMETER Yl 

AGC 13 4 9 4 2 7 . O O , 
COME 2862964.00, 
FARM 2540462.00, 
HM 2178421. 00, 

LBKT 282902.00, 
LAND 117000 . 00, 
HA 1029111.00, 
SK 1551296.00, 

305 PARAMETER Y2 

AGC 18.10, LBKT 100.80, 
LAND 1.57, HIRE 659 . 81, 
HA 33097.63, HJ 458.11, 
SK 1806.19, HMK 2454.98 

305 PARAMETER DSLY2 

FISH 1720544.00, 
HJ 5552072.00, 

NOG 274487.00 
HS 2869689.00 

EXOGENOUS INCOME ABSOLUTE CHANGE 

EXOGENOUS INCOME RELATIVE CHANGE 

BASE ENDOGENOUS INCOME 

FISH 1720544.00, 
HIRE 372113.00, 
HJ 7215974 . 00, 
HMK 599188.00 

NOG 86118 2.00 
K 459785.00 
HS 3489677.00 

ENDOGENOUS INCOME ABSOLUTE CHANGE 

NOG 558.79, COME 7196.43 
K 123 : 31, FARM 532.19 
HS 504 . 32, HM 177 . 53 

ENDOGENOUS INCOME RELATIVE CHANGE 

AGC 1.341594E-3, LBKT 0.04, NOG 0.06, COME 
LAND 1.341594E-3, HIRE 0.18, K 0.03, FARM 

0 .2 5 
0.0 2 

HA 3.22, HJ 6.348509E-3, HS 0 . 01, HM 8.149668E-3 
SK 0.12, HMK 0 .41 

3 06 PARAMETER RGDPl 3489360 . 00 BASE REAL GDP 
PARAMETER RGDP2 1316 . 87 REAL GDP ABSOLUTE 

CHANGE 
PARAMETER DELRGD 0.04 REAL GDP RELATIVE 

307 PARAMETER VAl BASE FACTOR INCOME 

LAND 117000 . 00, HIRE 372113.00, K 459785.00, FARM 2540462 . 00 

307 PARAMETER VA2 ABSOLUTE FACTOR INCOME CHANGE 

LAND 1 . 57, HIRE 659.81, K 123.31, . FARM 532.19 
307 PARAMETER DELVA RELATIVE FACTOR INCOME CHANGE 

LAND 1.341594E-3, HIRE 0.18, K 0 . 03, FARM 0 . 02 

308 PARAMETER EXRTOTl BASE EXOGENOUS ROW TOTALS 

G 442650.00, RDR 12376068.00, RDM 1585533.00 

308 PARAMETER EXRTOT2 ABSOLUTE EXOGENOUS ROW TOTAL CHANGE 

G 241.53, RDR 27255.45, RDM 5503 . 05 
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308 PARAMETER XXTOTl 

G 206296 . 00, RDM -603751.00 

BASE EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 

308 PARAMETER XXTOT2 

ALL 

ABSOLUTE EXOGENOUS PAYMENT CHANGES 

0.00 ) 

308 PARAMETER DELTOT2 RELATIVE EXOGENOUS ROW TOTAL CHANGE 

G o.os, RDR O. 22, RDM 0.35 

308 PARAMETER DELXX2 RELATIVE EXOGENOUS PAYMENT TOTAL CHANGE 

ALL 

EXECUTION TIME 

0.00 ) 

0.160 SECONDS VERID MW2 - 25-069 

Experimento 2 
Inyección de ~33,000 a la actividad agrícola 

EXOG. FX ( 11 AGC 11 
) 

**** REPORT SUMMARY 

EXOG . L( 11 AGC 11 )+33000 

... 

o NONOPT 
O INFEASIBLE 
O UNBOUNDED 
o ERRORS 

304 PARAMETER EXOGl BASE EXOGENOUS INCOME 

AGC 1117812 . 00, 
COME 855411.00, 
HM 1730929 . 00 

LBKT 114015 . 00, 
HA 566750.00, 

FISH 1720544.00, 
HJ 5552072 . 00, 

NOG 274487.00 
HS 2869689 . 00 

304 PARAMETER EXOG2 

AGC 33000.00 

EXOGENOUS INCOME ABSOLUTE CHANGE 

304 PARAMETER DELEX 

AGC 2.95 

305 PARAMETER Yl 

AGC 1349427 . 00, LBKT 
COME 2862964 . 00, LAND 
FARM 2540462.00, HA 
HM 2178421.00, SK 

3 os PARAMETER Y2 

AGC 33271.38, 
LAND 2884 . 74, 

LBKT 
HIRE 

282902.00, 
117000.00, 

1029111. 00, 
1551296.00, 

196.49, 
945.89, 

EXOGENOUS INCOME RELATIVE CHANGE 

BASE ENDOGENOUS INCOME 

FISH 1720544.00, 
HIRE 372113.00, 
HJ 7215974 . 00, 
HMK 599188.00 

NOG 
K 

HS 

861182.00 
459785.00 

3489677 . 00 

ENDOGENOUS INCOME ABSOLUTE CHANGE 

NOG 
K 

669.49, 
4414:93, · 

COME 2743.65 
FARM 11017.89 
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2194.51, 
1551.11, 

HJ 
HMK 

8636 . 66, 
747.37 

305 PARAMETER DELY2 

HS 3244.64, HM 2349.10 

ENDOGENOUS INCOME RELATIVE CHANGE 

c 2. 47, 
0.9 6, 
0.10, 

LBKT O . 07, 
FARM O. 43, 
HMK 0.12 

NOG 0.08, 
HA 0.21, 

COME O . 10, 
HJ 0.12, 

LAND 2 . 47, 
HS O. 09, 

HIRE 0.25 
HM 0.11 

3 06 PARAMETER RGDPl 3489360.00 BASE REAL GDP 
PARAMETER RGDP2 19263.45 REAL GDP ABSOLUTE 

CHANGE 
PARAMETER DELRGD 0.55 REAL GDP RELATIVE 

CHANGE 
307 PARAMETER VAl BASE FACTOR INCOME 

D 117000 . 00, HIRE 372113 . 00, K 459785 . 00, FARM 2540462.00 

307 PARAMETER VA2 ABSOLUTE FACTOR INCOME CHANGE 

D 2884 . 74, HIRE 945.89, K 4414.93, FARM 11017.89 

307 PARAMETER DELVA RELATIVE FACTOR INCOME CHANGE 

D 2.47, HIRE 0.25, K 0.96, FARM O . 43 

308 PARAMETER EXRTOTl 

' 
442650.00, RDR 12376068.00, 

BASE EXOGENOUS ROW TOTALS 

RDM 1585533.00 

308 PARAMETER EXRTOT2 ABSOLUTE EXOGENOUS ROW TOTAL CHANGE 

260.91, RDR 30641.02, RDM 2098.05 

308 PARAMETER XXTOTl BASE EXOGENOUS PAYMENT TOTALS 

206296.00, RDM -603751.00 

308 PARAMETER XXTOT2 ABSOLUTE EXOGENOUS PAYMENT CHANGES 

ALL 0.00 ) 

308 PARAMETER DELTOT2 RELATIVE EXOGENOUS ROW TOTAL CHANGE 

0.06, RDR 0.25, RDM 0.13 

308 PARAMETER DELXX2 RELATIVE EXOGENOUS PAYMENT TOTAL CHANGE 

ALL 0.00 ) 

ECUTION TIME 0.160 SECONDS VERID MW2-25 - 069 
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SET DEFINITION 

i ENDOGENOUS ACCOUNTS / AGC 
LBKT 
FISH 
NOG 
COME 
LAND 
HIRE 
K 
FARM 

HA 
HJ 
HS 
HM 

SK 
HMK 

ip(i) PRODUCTION ACTIVITIES / AGC 
LBKT 
FISH 
NOG 
COME 

f(i) FACTORS / 
.. 

LAND 
HIRE 
K 

FARM 

fxf(i) FIXED FACTORS / LAND 
K 

h(i) HOUSEHOLDS / HA 
HJ 
HS 
HM 

m EXOGENOUS ACCOUNTS / G 
RDR 
RDM 
ROW 

d(m) REST OF WORLD ACCOUNTS / ROM 
ROW 

c(i) CAPITAL ACCOUNTS 

ALIAS(i,j) 
ALIAS (ip, jp) 
ALIAS(h,hh) 

/ k 
SK 

HMK 

Ariculture 
Livestock 
Fisher Avtivity 
Non-agricultural 
Commerce 
Land 
Hired Labor 
Capital 
Fámily Labor 
Agricultural Households 
Journal Households 
Service Households 
Mixed Households 
Save Capital 
Human Capital Savings / 

Ariculture 
Livestock 
Fisher Activity 
Non-agricultural 
Commerce / 

Land 
Hired Labor 
Capital 
Family Labor/ 

Land 
Capital / 

Agricultural Households 
Journal Households 
Service Households 
Mixed Households / 

Government 
Rest of Region 
Rest of Mexico 
Rest of World/ 

Rest of Mexico 
Rest of World/ 

Capital 
Save Capital 
Human Capital/ 
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Anexo V 

ALIAS(m,n) 
ALIAS(c,cc) 

alpha ( f, jp) 
al(ip) 

* malpha(f,im) 
* mal(im) 
coltot(j) 
samio(i,j) 
exrio(m,j) 
idsh(ip,c) 
qtot 
pwt(ip) 

PARAMETER DECLARATION 

FACTOR SHARE PARAMETER-PRODUCTION FUNCTION 
PRODUCTION FUNCTION SHIFT PARAMETER 

MIGRATION REMITTANCE ELASTICITIES 
MIGRATION SHIFT PARAMETERS 

SAM COLUMN TOTALS 
INPUT-OUTPUT COEFFICIENTS, RELATIVE TO ENDOG . COL . TOTALS 
EXOGENOUS ROW SHARES 
SECTORAL SHARES OF TOTAL INVESTMENT DEMAND, BY TYPE 
TOTAL PRODUCTION 
PRODUCER PRICE DEFLATER WEIGHTS 

PARAMETER ASSIGNMENT 

TABLE SAM(i,j) SAM INCOME FLOWS 

AGC LBKT FISH NOG COME 
AGC o 11610.3 o o o 
LBKT o o o o o 
FISH o o o o o 
NOG o o o o o 
COME 14625 158776.7 o o o 
LAND 117000 o o o o 
HIRE 26325 o 19890 85658 240240 

K 174356 o ... 139466 131883 14080 

FARM 428887.8 52492.7 1558640.5 402297 98143 

HA o o o o o 
HJ o o o o o 
HS o o o o o 
HM o o o o o 
SK o o o o o 
HMK o o o o o 

LAND HIRE K FARM HA 
AGC o o o o o 
LBKT o o o o 2735.9 

FISH o o o o o 
NOG o o o o 15840.8 

COME o o 480 o 217600.6 

LAND o o o o o 
HIRE o o o o o 
K o o o o o 
FARM o o o o o 
HA 3159 o 23756.2 435445.8 o 
HJ 70083 77873 25857 1490088.5 o 
HS 28899 240240 75935 274914 o 
HM 14859 54000 38623 340010 o 
SK o o o o 50000 

HMK o o o o 75000 

HJ HS HM SK HMK 

AGC 220005 o o o o 
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LBKT 128254.5 25028 12868.7 o o 
FISH o o o o o 
NOG 351430 . 3 144913.7 74510.3 o o 
COME 1101606.8 465165 49297.6 o o 
LAND o o o o o 
HIRE o o o o o 
K o o o o o 
FARM o o o o o 
HA o o o o o 
HJ o o o o o 
HS o o o o o 
HM o o o o o 
SK 55095 1218035 228166.2 o o 
HMK 296527 87269 140391 . 9 o o 

TABLE EX(i,n) EXOGENOUS SAM ACCOUNTS 

G RDR RDM ROW 
AGC o 1117811.7 o o 
LBKT o 114015.5 o o 
FISH o 1720544 o o 
NOG o 274487 o o 
COME o 855411 o o 
LAND o o o o 
HIRE o o o o 
K o o o o 
FARM o o o o 

... 
HA 87750 o 479000 o 
HJ o 5318807 233265 o 
HS 354900 2190373.7 194285 130130 
HM o 855411 678986 196532 
SK o o o o 
HMK o o o o 

TABLE EXROW (m, j) PAYMENTS BY ENDOG INTO EXOG ACCOUNTS 

AGC LBKT FISH NOG COME 
G o o o o 9120 
RDR 588233.2 60022 . 8 2548 241344 312095.6 
RDM o o o o 2189284.1 
ROW o o o o o 

LAND HIRE K FARM HA 

G o o o o 6120 
RDR o o 295133 o 661813 . 8 
RDM o o o o o 
ROW o o o o o 

HJ HS HM SK HMK 

G 125541 95573 o o o 
RDR 4937513.9 1453693 1673186 . 4 1551296.2 599187.9 
RDM o o o o o 
ROW o o o o o 
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TABLE XX(m,n) PAYMENTS BY EXOG INTO EXOG ACCOUNTS 

G RDR RDM ROW 
G o 206296 o o 
RDR o o o o 
RDM o -277089.1 o -326662 
ROW o o o o 

* TABLE MALPHAT(f,im) MIGRANT REMITTANCE ELASTICITIES 

* DMIG 

* FARM . 5 

* HIRE 

* K 

* LAND 

VARIABLES 

Q (jp} 
* REM (im) 

FD ( f, jp) 
* MIG(f,im) 
TFD(f) 
FVA(f) 
TFY(f) 
RGDP 
W(f) 
P(ip) 

* ER (im) 
PVA(ip) 
PINDEX 

o 
o 
o 

FS(f) 
WFDIST(f,jp) 
Y(h) 
CD(ip,h) 
INVD(i,c) 
SAVINGS 
INVEST 
DD(ip) 
MS (ip) 
INTER(ip) 

FMIG 
.5 
o 
o 
o 

SPECIFY PARAMETERS FROM TABLE VALUES 

VARIABLE DECLARATION 

DOMESTIC OUTPUT 
REMITTANCES (MIGRATION ACTIVITY OUTPUT ) 
FACTOR DEMAND 
MIGRAT?'()N LABOR DEMAND 
TOTAL FACTOR DEMAND 
TOTAL FACTOR VALUE ADDED 
TOTAL FACTOR INCOME 
REAL GDP 
FACTOR WAGES 
ACTIVITY PRICES 
EXCHANGE RATES (MIGRATION ACTIVITY PRICES) 
VALUE-ADDED PRICE 
GDP DEFLATOR 
FACTOR SUPPLY 
SECTORAL FACTOR PRICE PROPORTIONALITY RATIO 
HOUSEHOLD TOTAL INCOME 
HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 
INVESTMENT DEMANDS 
TOTAL SAVINGS 
TOTAL INVESTMENT 
DOMESTIC DEMAND 
COMMODITY MARKETED SURPLUS 
INTERMEDIATE DEMANDS BY ACTIVITIES 

VARIABLE INITIALIZATION 

*USE INITIAL VALUES OF VARIABLES (FROM PARAMETER SPECIFICATION ) 
*FOLLOWING ASSUMES ACTIVITY ACCTS . FEED ONLY INTO COMMODITY ACCOUNTS, 
*AND 
* COMMODITY ACCOUNTS DO THE EXPORTING AND IMPORTING OF FINAL GOODS 

Anexo V 
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*SAM INPUT-OUTPUT COEFFICIENTS 
coltot(j) = sum(i, SAM(i,j)) 
samio(i,j)$coltot(j) = sam(i,j)/coltot(j ) 

*OUTPUT BY SECTOR 
Q.L (jp) 

* REM . L(im) 
qtot 
INTER.L(ip) 

(INCLUDING MIGRATION) AND INTERMEDIATE DEMANDS 
SUM(ip,SAM(ip,jp) )+SUM(f,SAM(f,jp)) ; 
SUM(h,SAM(h,im)) ; 
SUM(jp,SUM(ip,SAM(ip,jp) )+SUM(f,SAM(f,jp))) 
SUM(jp,SAM(ip,jp)) 

*ADJUST I-O COEFFICIENTS FROM samio 
samio(ip,jp) SAM(ip,jp)/Q.L(jp) 

*ADJUST samio FOR ACTIVITY SAVINGS 
samio(c,jp) SAM(c,jp)/Q.L(jp) 

*PRICES 
W.L(f) 
P.L(ip) 

* ER.L(im) 
WFDIST.L(f,jp) 

1.0 
1.0 
l. o 
1.0 

PVA. L ( ip) . = 
*SPECIFY WEIGHTS FOR 

P.L(ip) - SUM(jp, samio(jp,ip)*P.L(jp)) 
PRODUCER PRICE INDEX 

pwt(jp) = SUM(ip,SAM(ip,jp))+SUM(f,SAM(f,jp) )/qtot 
DISPLAY pwt ; 
PINDEX.L = 1.0 ; 

... 
*FACTOR DEMAND, 

FD. L (f, jp) 
FVA.L(f) 
TFY . L(f) 

SUPPLY, AND VALUE-ADDED IN GOODS PRODUCTION 
SAM ( f, jp) 
sum (jp, SAM (f, jp)) ; 
FVA.L(f) + SUM(n,EX(f,n)) 

*PARAMETERS OF COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTIONS 
alpha(f,jp) SAM(f,jp)/(Q.L(jp)*PVA.L(jp)) 
al(jp) Q. L(jp)/PROD(f,FD.L(f,jp)**alpha(f,jp)) 

DISPLAY alpha,al 

*PARAMETERS OF REMITTANCE PRODUCTION FUNCTION 

* malpha(f,im) = MALPHAT(f,im) ; 
* MIG.L(f,im)$malpha(f,im) REM.L(im)*malpha(f,im)/W.L(f) 
* DISPLAY MIG.L ; 
* mal(im) = REM.L(im)/PROD(f$malpha(f,im) ,MIG.L(f,im)**malpha(f,im)); 
FD.L(f,jp) PVA.L(jp)*Q.L(jp)*alpha(f,jp)/(W.L(f) 

*WFDIST.L(f,jp)) ; 
* REM.L(im ) = mal(im)*PROD(f$malpha(f,im) ,MIG.L(f,im)**malpha(f,im) ) 

* DISPLAY FD.L,REM.L,MIG . L 

*TOTAL FACTOR DEMAND 
TFD.L(f) SUM(j,SAM(f,j))+SUM(n,EX(f,n)) 
FS . L ( f) = TFD. L ( f ) ; 
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* 

* 
* 

*HOUSEHOLD INCOMES AND CONSUMPTION DEMAND 
Y. L(h) SUM(j, SAM(h,j) )+SUM(n,EX(h,n)) 
CD . L(ip,h) = SAM(ip,h) ; 
display y . l 
Y. L (h) SUM ( f, (TFY. L ( f) *samio (h, f))) +SUM (n, EX (h, n) ) 

+SUM(c,SAM(h,c))+SUM(hh,SAM(h,hh)) 
DISPLAY Y.L 
*AD,JUST samio FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION AND SAVING SHARES 
samio(i,h) = SAM(i,h)/Y.L(h) 

DISPLAY SAMIO ; 

*SAVINGS AND INVESTMENT DEMAND 
SAVINGS . L = SUM(j, sum(c,sam(c,j)) )+SUM(n,SUM(c,EX(c,n))) 
INVEST.L SUM(c, (SUM(i,SAM(i,c))+SUM(m,EXROW(m,c)))) 
idsh(ip,c) SAM(ip,c)/INVEST.L 
INVD . L(i,c) SAM(i,c) 
DISPLAY SAVINGS.L 
DISPLAY INVEST.L ; 

*TOTAL SUPPLY FROM VILLAGE, TOTAL VILLAGE DEMAND, AND MARKETED SURPLUS 
DD . L(ip) SUM(j,SAM(ip,j)) 
MS.L(ip) , = Q. L(ip)-DD.L(ip) 

*VILLAGE GDP (OBJECTIVE VARIABLE) 
RGDP.L = SUM(f,FVA.L(f)) 

*CHECK TO REPLICATE SAM FROM INITIALIZED VARIABLES 
PARAMETER SAM2(i,j)' RECONSTRUCTED SAM MATRIX 
SAM2(ip,jp) = Q.L(jp)*samio(ip,jp) ; 

* SAM2(h,im) = REM . L(im)*samio(h,im) ; 
SAM2(f,jp) FD.L(f,jp)*W.L(f)*WFDIST.L(f,jp) 
SAM2 (e, jp) Q. L (jp) *samio (e, jp) ; 
SAM2(h,f) TFY.L(f)*samio(h,f) ; 
SAM2(ip,h) P . L(ip)*CD.L(ip,h) ; 

SAM2(c,h) Y.L(h)*samio(c,h) ; 
SAM2(ip,c) idsh(ip,c)*INVEST.L 
SAM2 (h, e) SAM (h, e) ; 
SAM2(h,hh) SAM(h,hh) ; 

DISPLAY SAM2 
END VARIABLE SPECIFICATION 

EQUATIONS 
*#################### EQUATION DECLARATION ########################### 

PVAEQ(jp) VALUE-ADDED PRICE EQUATION 
PINDEQ 
QEQ (jp) 
REMEQ (im) 
INTEREQ(ip) 
FDEQ(f,ip) 
MIGEQ(f,im) 
MIGNOT (f, im) 
TFDEQ(f) 
VAEQ(f) 
TFYEQ(f) 
INCEQ(h) 

PRODUCER PRICE INDEX EQUATION 
PRODUCTION FUNCTIONS 
REMITTANCE PRODUCTION FUNCTIONS 
INTERMEDIATE DEMAND 
FACTOR DEMAND EQUATIONS 
MIGRATION EQUATIONS 
NONMIGRATION EQUATIONS 
TOTAL (NONFAMILY) FACTOR DEMAND EQUATION 
FACTOR VALUE-ADDED EQUATION 
TOTAL FACTOR INCOME EQUATION 
HOUSEHOLD INCOME EQUATION 

Anexo V 
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COEQ(ip,h) 
IDEQ (ip, e) 
SAVEQ 
OOEQ (ip) 
EQUILIB ( ip) 
FMEQUIL(f) 
CAPEQUILIB 
RGOPEQ 

PRICES 

HOUSEHOLO CONSUMPTION OEMANO EQUATIONS 
INVESTMENT DEMANO BY SECTOR 
TOTAL SAVINGS EQUATION · 
DOMESTIC OEMANO EQUATION 
PROOUCT MARKET EQUILIBRIUM 
FACTOR MARKET EQUILIBRIUM 
CAPITAL MARKET EQUILIBRIUM EQUATION 
REAL GDP EQUATION 

EQUATION ASSIGNMENT 

PVAEQ ( jp) .. 
PINOEQ .. 

PVA ( jp) 
PINDEX 

=E= P(jp) - SUM(ip, samio(ip,jp)*P(ip)) 
=E= SUM(ip, pwt(ip)*P(ip)) 

*PROOUCTION ANO INTERMEOIATE ANO FACTOR OEMANOS 
QEQ(jp) . . Q(jp) =E= al(jp)*PROO(f$alpha(f,jp),FO(f,jp)**alpha(f, 

j p) ) 

* REMEQ ( im) .. REM(im) =E= mal(im)*PROO(f$malpha(f,im) ,MIG(f,im) 
**malpha(f,im)) ; * 

INTEREQ(ip) .. INTER(ip) =E= SUM(jp,Q(jp)*samio(ip,jp)) 

*OBTAIN FACTOR DEMANOS FROM COBB OOUGLAS FOCS FOR PROFIT MAXIMIZATION 
FOEQ (f, jp) $SAM (f, jp).. FO (f, jp) *W (f) *WFOIST (f, jp) 

, =E= PVA(jp)*Q(jp)*alpha(f,jp) ; 

* MIGEQ(f,im)$malpha(f,im) .. W(f)*MIG(f,im) =E= malpha(f,im)*ER(im) 
*REM ( im) ; * 

* MIGNOT(f,im)$(malpha(f,im) EQ O) .. MIG(f,im) =E= O ; 

*TOTAL FACTOR OEMAND 
TFOEQ ( f) . . TFD ( f) =E= SUM ( j p, FO ( f, j p) ) + SUM ( n, EX ( f, n) ) 

*TOTAL FACTOR VALUE AODED 
VAEQ(f) .. FVA(f) =E= W(f)*SUM(ip,FO(f,ip)*WFOIST(f,ip)) 

*TOTAL FACTOR INCOME (INCL. FACTOR EXPORTS) 
TFYEQ(f) . . TFY(f) =E= FVA(f) + SUM(n,EX(f,n)) 

*HOUSEHOLD INCOMES AND CONSUMPTION OEMANDS 
INCEQ(h). . Y(h) =E= SUM(f, (TFY(f)*samio(h,f))) 

CDEQ(ip,h) .. P(ip)*CO(ip,h) 

+SUM(n,EX(h,n)) 
+SUM(c,SAM(h,c))+SUM(hh,SAM(h,hh)) 

=E= samio(ip,h)*Y(h) 

*INVESTMENT OEMANOS, BY TYPE AND SECTOR 
IDEQ(ip,c).. P(ip)*INVO(ip,c) =E= idsh(ip,c)*INVEST; 

*TOTAL SAVING EQUALS HOUSEHOLD, ACTIVITY, PLUS EXOGENOUS SAVING 
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SAVEQ .. SAVINGS 

*TOTAL VILLAGE DEMAND 
DDEQ(ip).. DD(ip) 

=E= SUM(h,SUM(c,Y(h)*samio(c,h) )) 
+SUM(ip,SUM(c,Q(ip)*samio(c,ip)}) 
+SUM(n,SUM(c,EX(c,n))) ; 

=E= INTER(ip)+SUM(h,CD(ip,h)) 
+ SUM ( e ' I NVD ( i p ' e ) ) ; 

*MARKET EQUILIBRIUM DETS. MKTD. SURPLUS (TRADABLES) OR PRICE 

Anexo V 

(NONTRADABLES) 
EQUILIB(ip) .. MS(ip) =E= Q ( ip) - DD ( ip) ; 

*FACTOR MARKET EQUILIB. DETS. WAGE OR UNEMPLOYMENT LEVEL 
FMEQUIL(f).. TFD(f) =E= FS(f) ; 

*CLOSED LOCAL CREDIT MARKET; VILLAGE MUST SELF-FINANCE 
CAPEQUILIB.. SAVINGS =E= INVEST ; 

*REAL VILLAGE GDP IS "OBJECTIVE VARIABLE" REQD. BY GAMS 
RGDPEQ.. RGDP =E= SUM(f,FVA(f)) ; 

ADDITIONAL RESTRICTIONS CORRESPONDING TO EQUATIONS 

*VARIABLE BOUNDS 
P.LO(ip) = 0.01 Q.LO(ip) = 0.01 ; 
W. LO ( f) = O . O 1 ; FD. LO ( f, ip) $ ( SAM ( f, ip) NE O) O . O 1 

FD . LO(f,ip)$(FD.L(f,ip) EQ O) = 0.00 ; 
PVA.LO(ip) = 0.01 ; 

*MIG.LO(f,im) =o.o~; 

*FIX PRICES OF TRADABLE GOODS, FIX MS OF NONTRADABLES 
P.FX(jp) P.L(jp) ; 

*ER. FX ( im) = ER. L ( im) ; 

*FIXED SUPPLY (ENDOGENOUS WAGE) OR WAGE (ENOOGENOUS UNEMPLOYMENT) FOR 
*PRODUCTION FACTORS 
* W. FX ( "FARM" ) 
FS . FX ( "FARM" ) 

= W.L("FARM") 
FS . L("FARM") 

WFDIST.FX("FARM",jp) = WFDIST.L("FARM",jp) 

* W.FX("HIRE") = W.L("HIRE") 
FS.FX("HIRE") FS.L("HIRE"); 
WFDIST.FX("HIRE",jp) = WFDIST.L("HIRE",jp) 

*FIXED INPUTS 
FD. FX ( "K", jp) 
FD. FX ( "land", jp) 
FS. FX ( "K") 
FS. FX ( 11 land ti) 

MODEL SOLVE STATEMENTS 

FD . L ( t1 K" , j p) 

FD . L ( ti 1 and" , j p) 
FS.L(t1Kt1) ; 

FS.L("landt1) ; 

END OF MODEL 

OPTIONS ITERLIM=l000,LIMROW=l,LIMCOL=0, SOLPRINT=ON; 
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'USE SOLPRINT=OFF TO TURN OFF STANDARD SOLUTION PRINTOUT 

MODEL cge /ALL / 

cge.OPTFILE = 1 

, OLVE cge MAXIMIZING RGDP USING NLP; 

)PTION DECIMALS=2 ; 
,.ET UP TABLES TO REPORT OUTPUT 

PARAMETER Pl(ip) 
PARAMETER RGDPl 
PARAMETER Ql (ip) 
PARAMETER REMl(im) 
PARAMETER FDl(f,ip) 
PARAMETER TFDl(f) 
PARAMETER TLDl 

BASE ACTIVITY PRICES 
BASE REAL GDP 
BASE SECTORAL OUTPUT 
BASE REMITTANCE PRODUCTION 
BASE FACTOR DEMAND ; 

PARAMETER MIGl(f,im) 
PARAMETER PVAl(ip) 
PARAMETER Wl (f) 
PARAMETER WFDISTl(f,ip) 
PARAMETER Yl(h) 
PARAMETER CPil(h) 
PARAMETER RYl(h) 
PARAMETER TYl 

BASE TOTAL FACTOR DEMAND ; 
BASE TOTAL LABOR DEMAND ; 
BASE MIGRATION ; 
BASE VALUE-ADDED PRICE ; 
BASE FACTOR WAGES ; 
BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 
BASE HOUSEHOLD INCOME ; 
BASE CPI ; 
BASE HOUSEHOLD REAL INCOME 
BASE TOTAL HOUSEHOLD INCOME ; 

PARAMETER TRYl 
PARAMETER CDl(ip,h) 
PARAMETER SAVINGSl 
PARAMETER INVESTl 
PARAMETER INVDl(ip,c) 
PARAMETER DDl(ip) 
PARAMETER INTERl(ip) 
PARAMETER MSl(ip) 

Pl(ip ) 
RGDPl 
Ql (ip ) 
REMl ( im ) 
FDl (f,ip) 
TFDl ( f ) 
TLDl 
MIGl(f,im) 
PVAl ( ip ) 
Wl (f ) 

WFDISTl(f,ip ) 
Y1 ( h ) 

CPil (h ) 
TYl 
RYl (h ) 

TRYl 
CDl ( ip, h) 
SAVINGSl 
INVEST l 
INVDl ( ip,c) 

.. BASE REAL TOTAL HOUSEHOLD INCOME 
BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 
BASE SAVINGS ; 
BASE INVESTMENT ; 
BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR ; 
BASE DOMESTIC DEMAND ; 
BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 
BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS ; 

P . L(ip) ; 
RGDP.L ; 
Q.L(ip) ; 
REM.L(im) 
FD.L(f,ip) ; 
SUM(ip,FDl(f,ip)) 
TFDl("HIRE")+TFDl("HIRE") 
MIG.L(f,im) 
PVA . L(ip) ; 
W. L (f) ; 

WFDIST.L(f,ip) 
Y . L (h) ; 
SUM(ip,samio(ip,h)*Pl(ip ) )/sum ( ip , samio ( ip,h )) 
SUM(h,Y . L(h)) ; 
Y. L (h) /CPil (h) 
TYl/PINDEX.L 
CD.L(ip,h) ; 
SAVINGS.L ; 
INVEST.L ; 
INVD.L(ip , c) 
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DDl (ip) 
INTERl(ip) 

DD. L ( ip) ; 
INTER. L ( ip) 
MS . L(ip) ; MSl(ip) 

DISPLAY OUTPUT 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 

* DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 

* DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 

*PARAMETERS 

AL 
ALPHA 
BY 
CDl 
COLTOT 
CPil 

PARAMETERS 
DDl 
EX 
EXRIO 
EXROW 
FDl 
IDSH 
INTERl 
INVDl 
INVESTl 
MSl 
Pl 
PVAl 
PWT 
Ql 
QTOT 
RELATIVE 

Pl ; 

RGDPl 
Ql ; 

REMl ; 

FDl ; 
TFDl 
TLDl 
MIGl 
PVAl 
Wl ; 

WFDISTl 
Yl ; 
CPil ; 

RYl ; 

TYl ; 

TRYl ; 

CDl i 

SAVINGSl 
INVESTl 
INVDl ; 

DDl ; 

INTERl 
MSl ... 

PRODUCTION FUNCTION SHIFT PARAMETER 
FACTOR SHARE PARAMETER-PRODUCTION FUNCTION 
TYPE 
BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 
SAM COLUMN TOTALS 
BASE CPI 

BASE DOMESTIC DEMAND 
EXOGENOUS SAM ACCOUNTS 
EXOGENOUS ROW SHARES 
PAYMENTS BY ENDOG INTO EXOG ACCOUNTS 
BASE FACTOR DEMAND 
SECTORAL SHARES OF TOTAL INVESTMENT DEMAND 
BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 
BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 
BASE INVESTMENT 
BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS 
BASE ACTIVITY PRICES 
BASE VALUE-ADDED PRICE 
PRODUCER PRICE DEFLATER WEIGHTS 
BASE SECTORAL OUTPUT 
TOTAL PRODUCTION 
TO ENDOG. COL. TOTALS 

Anexo V 
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Pl BASE REAL GDP 

2 
IO 
INGSl 
1 

1 

1 

ISTl 

IABLES 

IABLES 

BASE HOUSEHOLD REAL INCOME 
SAM INCOME FLOWS 
RECONSTRUCTED SAM MATRIX 
INPUT - OUTPUT COEFFICIENTS 
BASE SAVINGS 
BASE TOTAL FACTOR DEMAND 
BASE TOTAL LABOR DEMAND 
BASE REAL TOTAL HOUSEHOLD INCOME 
BASE TOTAL HOUSEHOLD INCOME 
BASE FACTOR WAGES 
BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 
PAYMENTS BY EXOG INTO EXOG ACCOUNTS 
BASE HOUSEHOLD INCOME 

HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 
DOMESTIC DEMAND 
FACTOR DEMAND 
FACTOR SUPPLY 
TOTAL FACTOR VALUE ADDED 
INTERMEDIATE DEMANDS BY ACTIVITIES 
INVESTMENT DEMANDS 
TOTAL INVESTMENT 
COMMODITY MARKETED SURPLUS 
ACTIVITY PRICES 
GDP DEFLATOR 
VALUE-ADDED PR,:CE 
DOMESTIC OUTPUT 
REAL GDP 
TOTAL SAVINGS 
TOTAL FACTOR DEMAND 
TOTAL FACTOR INCOME 

FACTOR WAGES 
IST SECTORAL FACTOR PRICE PROPORTIONALITY RATIO 

HOUSEHOLD TOTAL INCOME 

EQ 
EREQ 
DEQ 
EQ 

PEQ 
EQ 

DEQ 

CAPITAL MARKET EQUILIBRIUM EQUATION 
HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMAND EQUATIONS 
DOMESTIC DEMAND EQUATION 
PRODUCT MARKET EQUILIBRIUM 
FACTOR DEMAND EQUATIONS 
FACTOR MARKET EQUILIBRIUM 
INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 
HOUSEHOLD INCOME EQUATION 
INTERMEDIATE DEMAND 
PRODUCER PRICE INDEX EQUATION 
VALUE-ADDED PRICE EQUATION 
PRODUCTION FUNCTIONS 
REAL GDP EQUATION 
TOTAL SAVINGS EQUATION 
TOTAL (NONFAMILY) FACTOR DEMAND EQUATION 
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FYEQ 
AEQ 

TOTAL FACTOR INCOME EQUATION 
FACTOR VALUE - ADDED EQUATION 

OMPILATION TIME 0.280 SECONDS VERID MW2-25-069 
278 PARAMETER PWT PRODUCER P~ICE DEFLATER WEIGHTS 

Anexo V 

146 25.2 03, LBKT 170387.014, FISH 0 . 468, NOG 0.169 
OME 0 . 096 

290 PARAMETER ALPHA 

LBKT AGC 
0.157 
0.035 
0.234 
0.574 1.000 

290 PARAMETER AL 

FACTOR SHARE PARAMETER-PRODUCTION FUNCTION 

FISH 

0.012 
0.081 
0.907 

NOG 

0.138 
0.213 
0 . 649 

COME 

0.682 
0.040 
0.278 

PRODUCTION FUNCTION SHIFT PARAMETER 

GC 2.962, LBKT 4 . 246, FISH 1.410, NOG 2 . 419, COME 2 . 108 

311 VARIABLE Y.L 

1029111.000, HJ 7215973.500, 

314 VARIABLE Y.~ 

1095450.150, HJ 7288180.210, 

RM 

+ 

317 PARAMETER SAMIO 

AGC 

0 . 019 
0.154 
0.035 
0 . 229 
0 . 563 

HIRE 

LBKT 
0 . 052 
0.712 

0.236 

K 

0.003 
0.144 

317 PARAMETER SAMIO 
HIRE K 

HOUSEHOLD TOTAL INCOME 

HS 3489676.700, HM 2178421.000 

HOUSEHOLD TOTAL INCOME 

HS 3701723.877, HM 2286275.273 

INPUT-OUTPUT COEFFICIENTS 

FISH NOG COME LAND 

0.012 0.138 0.682 
0.081 0.213 0.040 
0 . 907 0.649 0.278 

0 . 027 
0.599 
0.247 
0.127 

FARM HA HJ HS 

0.030 
0.002 0.018 0.007 
0.014 0 . 048 0.039 
0.199 0 . 151 0.126 

0.171 

INPUT-OUTPUT COEFFICIENTS 
FARM HA HJ HS 
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HJ 0.209 0.157 
HS 0.646 0.461 
HM 0.145 0 . 235 
SK 
HMK 

+ HM 

LBKT 0 . 006 
NOG 0.033 
COME 0 . 022 
SK 0.100 
HMK 0.061 

o·. 587 
0.108 
O .134 

0 . 046 0.008 
0.068 0.041 

324 VARIABLE SAVINGS.L = 2610269.100 TOTAL 

325 VARIABLE INVEST.L 2610268.300 TOTAL 

347 PARAMETER SAM2 

AGC LBKT 
AGC 11610 . 300 
COME 14625.000 158776.700 
LAND 117000 . 000 
HIRE 26325 . 000 
K 174356.000 
FARM 428887.800 52492.700 
HA 

HJ 
HS ' 
HM 

+ HIRE K 

AGC 
LBKT 
NOG 
COME 480 . 000 
HA 23756 . 200 
HJ 77873.000 25857.000 
HS 240240.000 75935.000 
HM 54000.000 38623.000 
SK 
HMK 

347 PARAMETER SAM2 

+ HM 

LBKT 12868 . 700 
NOG 74510 . 300 
COME 49297.600 
SK 228166 .2 00 
HMK 140391.900 

RECONSTRUCTED SAM 

FISH NOG 

19890.000 85658.000 
139466.000 131883.000 

1558640.500 402297.000 

FARM HA 

2735.900 
15840.800 

217600.600 
435446.263 

1490090.084 
274914 . 292 
340010.361 

50000.000 
75000.000 

RECONSTRUCTED SAM 

=E= VALUE-ADDED PRICE EQUATION 

MATRIX 

COME 

240240.000 
14080.000 
98143.000 

HJ 

220005 . 000 
128254.500 
351430.300 

1101606.800 

55095.000 
296527 . 000 
MATRIX 

PVAEQ 

PVAEQ (AGC) .. P(AGC) + 0.0192*P(COME) + PVA(AGC) =E= O (LHS 

REMAINING 4 ENTRIES SKIPPED 

0.329 
0 . 024 

SAVINGS 

INVESTMENT 

LAND 

3159.000 
70083.000 
28899.000 
14859.000 

HS 

25028.000 
144913 . 700 
465165 . 000 

1218035.000 
87269 . 000 

O) 
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- - PINDEQ =E= PRODUCER PRICE INDEX EQUATION 

NDEQ .. - 14625.2032*P(AGC) - 170387.0143*P(LBKT) 0 . 4676*P(FISH) 
- 0.1687*P(NOG) - 0.0959*P(COME) + PINDEX =E= O 
(LHS -185011.9496 ***) 

QEQ =E= PRODUCTION FUNCTIONS 

Q(AGC) .. Q(AGC) - (l.0196)*FD(LAND,AGC) - (1.0196)*FD(HIRE,AGC) 

- (l.0196)*FD(K,AGC) - (l.0196)*FD(FARM,AGC) =E= O; (LHS = O) 

MAINING 4 ENTRIES SKIPPED 

-- INTEREQ =E= INTERMEDIATE DEMAND 

1TEREQ(AGC) .. - 0.0521*Q(LBKT) + INTER(AGC) =E= O 
MAINING 4 ENTRIES SKIPPED 

-- FDEQ =E= FACTOR DEMAND EQUATIONS 

(LHS O) 

EQ ( LAND , AGC) . . - ( O . 15 3 7 ) * Q ( AGC) + ( 1 ) * FO ( LAND , AGC) + ( 11 7 O O O ) * W ( LAND) 

- (119291.9857)*PVA(AGC) + (117000)*WFDIST(LAND,AGC) =E= O ; (LHS = O) 

MAINING 13 ENTRIES SKIPPED .. 
-- TFDEQ =E= TOTAL (NONFAMILY) FACTOR DEMAND EQUATION 

DEQ(LAND) .. - FD(LAND,AGC) - FD(LAND,LBKT) - FD(LAND,FISH) - FD(LAND,NOG ) 

- FD(LAND,COME) + TFD(LAND) =E= O (LHS = O) 

TFDEQ =E= TOTAL (NONFAMILY) FACTOR DEMAND EQUATION 

MAINING 3 ENTRIES SKIPPED 

-- VAEQ =E= FACTOR VALUE-ADDED EQUATION 

EQ (LAND ) . . - (l)*FD(LAND,AGC) - (l)*FD(LAND,LBKT) - (l)*FD(LAND,FISH) 

- (l)*FD(LAND,NOG) - (l)*FD(LAND,COME) + FVA(LAND) - (117000)*W(LAND) 

- (117000)*WFDIST(LAND,AGC) + (0)*WFDIST(LAND,LBKT) 

+ (0)*WFDIST(LAND,FISH) + (0)*WFDIST(LAND,NOG) + (0)*WFDIST(LAND,COME) 

=E= O (LHS = O) 

~MAINING 3 ENTRIES SKIPPED 
· - - TFYEQ =E= TOTAL FACTOR INCOME EQUATION 

~YEQ(LAND) . . - FVA(LAND) + TFY(LAND) =E= O ¡ (L~S O) 
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REMAINING 3 ENTRIES SKIPPED 

---- INCEQ =E= HOUSEHOLD INCOME EQUATION 

INCEQ{HA) .. - 0 . 027*TFY{LAND) - 0 . 1443*TFY{K) 

=E= 590506 . 2; {LHS = 590506.2) 

0.1714*TFY{FARM) + Y{HA) 

REMAINING 3 ENTRIES SKIPPED 

---- CDEQ 

CDEQ {AGC, HA) .. 

=E= HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMAND EQUATIONS 

(0)*P{AGC) + {l)*CD{AGC,HA) =E= O ; {LHS = O) 

REMAINING 19 ENTRIES SKIPPED 

---- IDEQ 

IDEQ {AGC, K) .. 

=E= INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 

{O)*P{AGC) + {l)*INVD{AGC,K) =E= O 

REMAINING 14 ENTRIES SKIPPED 

---- SAVEQ =E= TOTAL SAVINGS EQUATION 

{LHS O) 

SAVEQ.. - 0.2291*Q{AGC) - 0.0812*Q(FISH) - 0.2128*Q{NOG) - 0.0399*Q{COME) .. 
- 0.114l*Y(HA) - 0.0482*Y{HJ) - 0.3526*Y(HS) - 0 . 1612*Y{HM) + SAVINGS 

=E= O ; {LHS = O) 

DDEQ =E= DOMESTIC DEMAND EQUATION 

DDEQ(AGC) .. - CD(AGC,HA) - CD{AGC,HJ) - CD{AGC,HS) - CD(AGC,HM) 

- INVD{AGC,K) - INVD{AGC,SK) - INVD{AGC,HMK) + DD(AGC) - INTER(AGC ) 

=E= O ; ( LHS = O) 

REMAINING 4 ENTRIES SKIPPED 

--- EQUILIB =E= PRODUCT MARKET EQUILIBRIUM 

EQUILIB(AGC) .. - Q(AGC) + DD(AGC) + MS{AGC) =E= O 

REMAINING 4 ENTRIES SKIPPED 

- - -- FMEQUIL =E= FACTOR MARKET EQUILIBRIUM 

(LHS 

FMEQUIL{LAND) .. TFD{LAND) - FS{LAND) =E= O ; (LHS O) 

REMAINING 3 ENTRIES SKIPPED 

-- - - CAPEQUILIB =E= CAPITAL MARKET EQUILIBRIUM EQUATION 

o) 
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CAPEQUILIB .. 
--- - RGDPEQ 

SAVINGS - INVEST =E= O ; (LHS 
=E= REAL GDP EQUATION 

Ó.8 ***) 

RGDPEQ . . - FVA(LAND) - FVA(HIRE) - FVA(K) - FVA(FARM ) + RGDP =E= O 

(LHS = O) 

MODEL STATISTICS 
BLOCKS OF EQUATIONS 
BLOCKS OF VARIABLES 
NON ZERO ELEMENTS 
DERIVATIVE POOL 
CODE LENGTH 
GENERATION TIME 
EXECUTION TIME 

17 
20 

383 
14 

1679 

S O L V E 

MODEL CGE 

SINGLE EQUATIONS 
SINGLE VARIABLES 
NON LINEAR N-Z 
CONSTANT POOL 

0.830 SECONDS 
0 . 880 SECONDS 
S U M M A R Y 

OBJECTIVE RGDP 

98 
133 
198 

26 

VERID MW2 - 25 - 069 

TYPE NLP DIRECTION MAXIMIZE 
SOLVER MINOS5 

**** SOLVER STATUS 1 

**** MODEL STATUS 2 

**** OBJECTIVE VALUE 

RESOURCE USAGE, LIMIT 
ITERATION COUNT, LIMI'I' 
EVALUATION ERRORS 

M I N O S 5 . 3 

FROM LINE 

NORMAL COMPLETION 
LOCALLY OPTIMAL 

3489359.0000 

0.330 
46 

o 

(Nov 1990) 

481 

1000.000 
1000 

o 

Ver : 225-386 - 02 

B. A . Murtagh, University of New South Wales 
and 

P . E. Gill, W. Murray, M. A . Saunders and M. H. Wright 
Systems Optimization Laboratory, Stanford University. 

OPTIONS f i le 

MEGIN GAM/MINOS OPTIONS 
XXX Keyword not recognized: MEGIN 

MAJOR DAMPING PARAMETER 1.0 
ESTART ASSIGNED NONLINEAR ELIGIBLE 

XXX Keyword not recognized: ESTART 
MINOR INTERACTIONS 500 

XXX Second keyword not recognized: INTERACTIONS 
MAJOR INTERACTIONS 100 

XXX Second keyword not recognized: INTERACTIONS 
ESCALE OPTION 2 

XXX Keyword not recognized: ESCALE 
VERIFY LEVEL -1 
END GAMS/MINOS OPTIONS 

EXIT - - OPTIMAL SOLUTION FOUND 

Anexo V 
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nAJOR ITNS, LIMIT 5 200 
UNOBJ, FUNCON CALLS O 6 
UPERBASICS 7 
NTERPRETER USAGE 0.00 
ORM RG / NORM PI 8.721E-17 

** REPORT SUMMARY O NONOPT 
O INFEASIBLE 
O UNBOUNDED 
O ERRORS 

537 PARAMETER Pl BASE ACTIVITY PRICES 
c 1.00, LBKT 1.00, FISH l. 00, NOG 1.00, COME 1.00 

538 PARAMETER RGDPl 
539 PARAMETER Ql 

3489359 . 00 BASE REAL GDP 
BASE SECTORAL OUTPUT 

c 761193.80, 
ME 352463.00 

LBKT 222879.70, FISH 1717996.50, NOG 619838.00 

541 PARAMETER FDl BASE FACTOR DEMAND 

AGC LBKT FISH NOG COME 
D 117000.00 

RE 26325 . 00 19890.00 85658.00 240240.00 
174356.00 139466.00 131883.00 14080.00 

RM 428887.80 52492 . 70 1558640.50 402297.00 98143.00 

542 PARAMETER TFD1 BASE TOTAL FACTOR DEMAND 

D 117000.00, HIRE 372113.00, K 459785.00, FARM 2540461.00 

543 PARAMETER TLDl 744226.00 BASE TOTAL LABOR 
DEMAND 

545 PARAMETER PVAl BASE VALUE-ADDED PRICE 

c 0 . 98, LBKT 0.24, FISH 1.00, NOG 1.00, COME 1.00 
546 PARAMETER Wl BASE FACTOR WAGES 

D 1.00, HIRE 1.00, K 1.00, FARM 1.00 

547 PARAMETER WFDISTl BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 

AGC LBKT FISH NOG COME 
D 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

RE 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
1.00 1.00 l. 00 l. 00 1.00 

RM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

548 PARAMETER Yl BASE HOUSEHOLD INCOME 

, 1095450.15, HJ 7288180.21, HS 3701723.88, HM 2286275.27 

54 9 PARAMETER CPil BASE CPI 

1 l. 00, HJ 1.00, HS 1.00, HM 1.00 
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550 PARAMETER RYl BASE HOUSEHOLD REAL INCOME 

A 1095450.15, HJ 7288180 . 21, HS 3701723.88, HM 2286275.27 

551 PARAMETER TYl 14371629 . 51 BASE TOTAL HOUSEHOLD 
INCOME 

GC 
BKT 
OG 
OME 

OME 

GC 

GC 

552 PARAMETER TRYl 

553 PARAMETER CDl 

HA HJ 
220005 . 00 

2735.90 128254.50 
15840 . 80 351430 . 30 

217600.60 1101606. 80 

554 PARAMETER SAVINGSl 

555 PARAMETER INVESTl 

556 PARAMETER INVDl 

K 
480.00 

557 PARAMETER DDl ... 

77.68 BASE REAL TOTAL 
HOUSEHOLD INCOME 

BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 

HS 

25028 . 00 
144913.70 
465165.00 

HM 

12868.70 
74510.30 
49297.60 

2610269.10 BASE SAVINGS 

2610269.10 BASE INVESTMENT 

BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 

BASE DOMESTIC DEMAND 

231615.30, LBKT 168887.10, NOG 586695.10, COME 2007551.70 

558 PARAMETER INTERl BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 

11610.30, COME 173401.70 

559 PARAMETER MSl BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS 

GC 529578.50, LBKT 53992.60, FISH 1717996.50, NOG 33142.90 
OME -1655088.70 

SIMULACIONES, APLICANDO MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL 
(El Júpare, Sonora) 

~xperimento 1 

Incremento de PROCAMPO de $33,000 a los Hogares Agrícolas 

Y. FX("HA" ) Y . L("HA")+33000 ; 

*** REPORT SUMMARY O NONOPT 
3 INFEASIBLE (INFES) 

SUM 2.6171E+5 
MAX 94711. 261 
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MEAN 7930.540 

c 

RE 
RM 

635 PARAMETER 

635 PARAMETER 
VARIABLE 

635 PARAMETER 

-11.17, LBKT 

635 PARAMETER 

AGC 
-8.27 

-18 . 37 

P2 

ALL 

RGDP2 
RGDP.L 

Q2 

-24.15, 

FD2 

LBKT 

-24.15 

635 PARAMETER PVA2 

O UNBOUNDED 
O ERRORS 

BASE 

0.00 ) 

BASE 

ACTIVITY PRICES 

4.72 BASE REAL 
3654193.67 REAL GDP 

SECTORAL OUTPUT 

FISH 12 . 00, NOG -19.49, COME 

BASE 

FISH 
15.83 
13. 07 

FACTOR DEMAND 

NOG 
-16.87 
-26 . 47 

BASE VALUE-ADDED PRICE 

COME 
5 . 61 

-5.81 

GDP 

2.09 

-2.2204E-14, LBKT -8.8818E-14, NOG 3.462874E-9, COME 6.66134E-14 

635 PARAMETER W2 

D -5 . 57, HIRE -3 . 29;' 

D 

635 PARAMETER WFDIST2 

AGC 
-5.93 

-11.29 

FISH 

11 . 86 

636 PARAMETER Y2 

BASE FACTOR WAGES 

K 0.13, FARM 8 . 59 

BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 

NOG COME 

-19.59 l. 96 

3. 01, HJ 1. 55, HS -0.01, 

BASE HOUSEHOLD INCOME 

HM 0.84 

:c 
!KT 
lG 

>ME 

1ME 

636 PARAMETER CD2 

HA HJ 
1.55 

3 . 01 l. 55 
3.01 l. 55 
3.01 1.55 

636 PARAMETER SAVINGS2 
PARAMETER INVEST2 

636 PARAMETER INVD2 

K 
- 0 . 61 

636 PARAMETER DD2 

BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 

HS 

-0.01 
-0.01 
-0.01 

HM 

0.84 
0.84 
0.84 

-0.61 BASE SAVINGS 
-0.61 BASE INVESTMENT 

BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 

BASE DOMESTIC DEMAND 
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AGC 0.26, LBKT 1.29, NOG 1.12, COME -0.80 

636 PARAMETER INTER2 BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 

AGC -24.15, COME -23.06 

636 PARAMETER MS2 BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS 

AGC -16.17, LBKT -103.74, FISH 12.00, NOG -384.19 
COME -1. 41 

Experimento 2 

*Un incremento de $33,000 en la actividad agrícola proveniente de la Alianza 

Q . FX ( "AGC" ) Q . L("AGC")+33000 ; 
**** REPORT SUMMARY O NONOPT 

AGC 
COME 

HIRE 
FARM 

3 INFEASIBLE (INFES) 
SUM 48412.058 
MAX 12566 . 679 
MEAN 1344.779 

635 PARAMETER 

635 PARAMETER 
VARIABLE 

635 PARAMETER 

4.34, LBKT 
-5.20 

635 PARAMETER 

AGC 
50.06 

4.54 

p~ 

ALL 

RGDP2 
RGDP.L 

Q2 

O . UNBOUNDED 
O ERRORS 

BASE 

0 . 00 ) 

BASE 

-100.00, FISH 

FD2 

LBKT 

-100.00 

BASE 

FISH 
1.57 
2.31 

ACTIVITY PRICES 

0.34 
3501308.87 

SECTORAL OUTPUT 

2.12, 

FACTOR 

NOG 

DEMAND 

NOG 
-0.06 

0.49 

635 PARAMETER PVA2 BASE VALUE-ADDED PRICE 

AGC -2.2204E-14, LBKT -8.8818E-14, COME . 6.66134E - 14 

635 PARAMETER W2 BASE FACTOR WAGES 

LAND -0.71, HIRE O. 37, K 0 . 27, FARM -0.18 

BASE REAL 
REAL GDP 

0.31 

COME 
-5.59 
-5.03 

635 PARAMETER WFDIST2 BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 

GDP 

Anexo V 

251 



Modelo de multiplicadores y 
de Equilibrio General 

AGC FISH 
LAND 5.08 
K 4.05 1.84 

636 PARAMETER Y2 

NOG 

0 . 04 

COME 

-5.46 

HA O. 07, HJ 0.03, HS 0.17, 

BASE HOUSEHOLD INCOME 

HM 0.11 

636 PARAMETER CD2 

HA HJ 
AGC 0.03 
LBKT 0.07 0.03 
NOG 0.07 0.03 
COME 0.07 0.03 

636 PARAMETER SAVINGS2 
PARAMETER INVEST2 

636 PARAMETER INVD2 

K 
COME o.so 

636 PARAMETER DD2 

BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 

0.17 
0 . 17 

0 . 17 

HS 

0.11 
0.11 

0.11 

HM 

O.SO BASE SAVINGS 
O.SO BASE INVESTMENT 

BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 

BASE DOMESTIC DEMAND 

AGC -4. 98, LBKT 0.06, NOG o.os, COME -7.81 .. 
636 PARAMETER INTER2 BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 

AGC -100.00, COME -91.20 

636 PARAMETER MS2 BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS 

AGC 
COME 

8 . 41, 
-8.37 

EXECUTION TIME 

LBKT -412.98 , FISH 2.12, NOG 4.53 

0.170 SECONDS VERID MW2-25-069 

USER : Prof . J . Nishimoto G940729:1909AR-MW2 
Agricultural Economics, University of California at Davis 

Experimento 3 (en este caso los resultados se Interpretan con signo contrario). 

*Decremento del 20% en los precios de granos básicos. 

P . FX ( 11 AGC 11 
) P . L ( 11 AGC 11 

) * . 8 ; 

**** REPORT SUMMARY : 

SUM 
MAX 
MEAN 

O NONOPT 
21 INFEASIBLE (INFES) 
43.915 
21.358 
2.091 
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GC 

GC 

tIRE 
~~~ 

AGC 

I RE 

LAND 
K 

635 PARAMETER P2 

- 2 0 . 00 

635 PARAMETER RGDP2 
VARIABLE RGDP . L 

635 PARAMETER Q2 

- 29.11, LBKT -0.35, 

635 PARAMETER FD2 

AGC LBKT 

-43.65 
-43 . 09 -0.35 

635 PARAMETER PVA2 

-20.39, LBKT 

635 PARAMETER W2 

O UNBOUNDED 
O ERRORS 

BASE ACTIVITY PRICES 

-3.73 BASE REAL GDP 
3359186.64 REAL GDP 

BASE SECTORAL OUTPUT 

FISH 9 . 81, NOG 2 . 49, COME 

BASE FACTO~ DEMAND 

FISH NOG COME 

9.65 2.34 3.15 
10 . 74 3.36 4.18 

BASE VALUE-ADDED PRICE 

-0.84, COME 6.66134E-14 

BASE FACTOR WAGES 

0.15, K .... -2 . 68474E-6, FARM -0.84 
635 PARAMETER WFDIST2 BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 

AGC FISH NOG COME 

- 43 . 57 
-43.57 9.81 2.49 3.31 

636 PARAMETER Y2 BASE HOUSEHOLD INCOME 

Anexo V 

3.31 

- 1. 2 3, HJ - 0 . 71, HS -1. 12, HM -1.00 

636 PARAMETER CD2 BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 

HA HJ HS HM 

GC 24 . 11 
- 1 . 23 - 0.71 -1.12 - 1 . 00 
- 1.23 - 0.71 -1.12 -1 . 00 

COME - 1.23 -0.71 -1 . 12 -1. 00 

636 PARAMETER SAVINGS2 -2 . 13 BASE SAVINGS 
PARAMETER INVEST2 -2 . 13 BASE INVESTMENT 

636 PARAMETER INVD2 BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 

K 
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COME -2.13 

636 PARAMETER DO2 

AGC 22 . 88, LBKT -0. 81, 

636 PARAMETER INTER2 

AGC -O . 35, COME -2.77 

636 PARAMETER MS2 

AGC -51.85, LBKT 1.09, 

Experimento 4 

BASE DOMESTIC DEMAND 

NOG -0.87, COME -1 . 05 

BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 

BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS 

FISH 9.81, NOG 61.94, COME -1 . 98 

* Decremento de los precios de la pesca en 20% 

P. FX ( "FISff'.') P.L("FISH")*.8 ; 

**** REPORT SUMMARY : 

FISH 

AGC 

HIRE 
FARM 

635 

-20.00 

635 

635 

SUM 
MAX, 

MEAN 

PARAMETER P2 

PARAMETER RGDP2 
VARIABLE RGDP.L 

PARAMETER Q2 

29.90, LBKT 1.70, 

635 PARAMETER 

AGC 

19.86 
55 . 93 

FD2 

LBKT 

1.70 

635 PARAMETER PVA2 

O NONOPT 
2 INFEASIBLE (INFES) 

67.827 
67.788 
33.913 

o UNBOUNDED 
o ERRORS 

BASE ACTIVITY PRICES 

= -8.37 BASE REAL GDP 
= 3197323.22 REAL GDP 

BASE SECTORAL OUTPUT 

FISH -39.10, NOG 65.68, 

BASE FACTOR DEMAND 

FISH 

-55.04 
-41.51 

NOG 

52.87 
98.88 

BASE VALUE-ADDED PRICE 

COME 

-16.47 
8.67 

COME -9. 47 

AGC 4.44089E-14, 
COME 2 . 22045E-13 

LBKT -16 . 69, FISH -20.00, NOG 4.44089E-14 
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635 PARAMETER W2 BASE FACTOR WAGES 

HIRE 8 . 3 8, K -3.52389E-5, FARM -16.69 

LAND 
K 

635 PARAMETER WFDIST2 

FISH AGC 

29.90 
29 . 90 -51.28 

636 PARAMETER Y2 

BASE FACTOR PRICE PROPORTIONS 

NOG COME 

65.68 -9.47 

BASE HOUSEHOLD INCOME 

HA - 5.68, HJ -2.89, HS 0.36, HM -1.41 

AGC 
LBKT 
NOG 
COME 

COME 

636 PARAMETER CD2 

HA HJ 

-2.89 
-5.68 -2.89 
-5.68 -2.89 
-5.68 - 2.89 

636 PARAMETER SAVINGS2 
PARAMETER INVEST2 

636 PARAMETER ~NVD2 
K 

2.49 

636 PARAMETER DD2 

AGC -2 . 66, LBKT -2.34, 

636 PARAMETER INTER2 

AGC 1. 70, COME 4.08 

AGC 
COME 

636 PARAMETER MS2 

44 . 14, 
- 0.17 

LBKT 14 . 34, 

BASE HOUSEHOLD CONSUMPTION DEMANDS 

HS 

0.36 
0.36 
0.36 

HM 

-1.41 
-1. 41 
-1. 41 

2.49 BASE SAVINGS 
2.49 BASE INVESTMENT 

BASE INVESTMENT DEMAND BY SECTOR 

BASE DOMESTIC DEMAND 

NOG -1.98, COME -1.80 

BASE INTERMEDIATE DEMAND BY COMMODITY 

BASE COMMODITY MARKETED SURPLUS 

FISH -39.10, NOG 1263 . 37 
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ANEXO VI 

Plano de El Júpare 
.... 



Anexo VI 

Cuadro núm.1 
México: PIB agrícola 
Miles de pesos a precios de 1960* 

1 
Año PIB 

Variación 

1 
% 

1945 6,152 .0 
1946 6,220 .0 1.1 
1947 6,848.0 9.2 
1948 7,593.0 9.8 
1949 8,715.0 12.9 
1950 9,673.0 9.9 
1951 10,146.0 4 .7 
1952 9,702.0 -4.6 
1953 9,761.0 0.6 
1954 12,202.0 20.0 
1955 13,562.0 10.0 
1956 12,772.0 -6.2 

1957 13,977.0 8.6 
1958 15,189.0 8.0 
1959 14,036.0 -8.2 
1960 14,790.0 5.1 

1963 16,981 .0 
1964 18,738.0 9.4 

1965 19,921.0 5.9 
1966 20,214.0 1.4 

1967 20,165.0 -0.2 
1968 20,489.0 1.6 

1969 20,145.0 -1 .7 
1970 21 ,140.0 4.7 
1971 21,517.0 1.8 

1972 20,955.0 -2.7 
1973 21,389.0 2.0 

1974 22,079.0 3.1 
1978 42,142.0 
1979 39,655.0 -6.3 
1980 43,628.0 9.1 

1981 47,138.0 7.4 
1982 45,768.0 -3.0 

1983 47,674.0 4.0 
1984 48,920.0 2.5 

1985 51 ,501 .0 5.0 
1986 235,540.0 
1987 242,008.0 2.7 
1988 228,760.0 -5.8 
1989 218,034 .0 -4 .9 

1990 48,509.8 
1991 48,888.4 0.8 
1992 48,055.3 -1 .7 
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Anexo estadístico 

(Continuación cuadro núm. 1) 

1993 49,659.2 3.2 
1994 50,262.1 1.2 
1995 52,004.4 3.4 
1996 54,565.6 4.7 
1997 54,429.2 -0.3 
1998 56,404.0 3.5 

1999/p 56,401.2 -0.005 
2000/p 58,194.7 3.1 

• 1978-85 base 1970; 1986-89 base 1980; 1990-2000 base 1993. 
Fuente:(1945-1989) INEGI, (1990-2000) Zedillo Ponce de L., Ernesto; VI Informe 
de Gob. 

Cuadro núm. 2 
México: PIB agropecuario 
Millones de pesos de 1980* 

1 
Afto PIB % 

1960 195,553.0 
1961 198,678.0 1.57 
1962 205,439.0 3.29 
1963 214,595.0 4.27 
1964 230,905.0 · 7.06 
1..965 236,155.0 2.22 
1966 241,547.0 2.23 
1967 244,606.0 1.25 
1968 249,198.0 1.84 
1969 252,026.0 1.12 
1970 262,513.0 3.99 
1971 277,805.0 5.50 
1972 279,717.0 0.68 
1973 290,942.0 3.86 
1974 298,238.0 2.45 
1975 304,055.0 1.91 
1976 307,168.0 1.01 
1977 330,960.0 7.19 
1978 351,000.0 5.71 
1979 343,410.0 -2.21 
1980 368,049.0 6.69 
1981 390,559.0 . 5.76 
1982 382,872.0 -2.01 
1983 390,605 .0 1.98 
1984 401,120 .0 2.62 
1985 416,163.0 3.61 
1986 404,841 .0 -2 .80 
1987 410,405.0 1.36 
1988 394,909.0 -3.92 
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(Continuación cuadro núm. 2) 

1989 386,015.0 -2.30 
1990 408,807.0 5.58 
1991 412,742.0 0.95 
1992 408,643.0 -1 .00 
1993 414,417.0 1.39 
1994 72,833,900.0 
1995 74,168,200.0 1.80 
1996 76,983,600.0 3.66 
1997 77,105,800.0 0.16 
1998 79,438,600.0 2.94 

1999/p 80,080,200.0 0.80 
2000/p 81,416,600.0 1.64 

• A partir de 1994 los precios son de 1993. 
Fuente: (1960-1993) INEGI; (1994-2000) Zedillo Ponce de L., Ernesto; VI 
Informe de Gob. 

Cuadro núm. 3 
Producto Interno Bruto total y ag~opecuario 1970-1999 
(Miles de pesos) 

Entidad 
Agropecuario, federativa Total 

y afto 
sllvlcultura y pesca 

- Nacional 

1970 444,271 54,123 
1975 1,100,050 123,153 
1980 4,276,490 357,131 
1985 47,391,702 4,306,608 
1988 390,451,299 30,690,747 
1993 1, 155, 132, 188 72,702,941 
1994 1,306,301,570 74,960,272 
1995 1,678,834,829 91,899,276 
1996 2,296,791,703 139,753,416 
1997 1,381,665,600 77,105,800 
1998 1,447,945,500 77,146,400 

Sonora 

1970 14,093 4,157 
1975 30,740 7,694 
1980 104,642 18,043 
1985 1,221,457 247,623 
1988 10,746,400 1,756,550 
1993 30,146,173 4,211,852 
1994 34 ,715,977 4,601,156 
1995 48,589,136 5,795,164 
1996· 63,595,659 8,628,221 

Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto; 111 y V Informes de Gobierno. 

Anexo VI 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm.4 
Tasas de crecimiento anual de la inversión agropecuaria total, pública y privada 

Periodo 

1960-1966 

1966-1971 

1971-1976 

1976-1981 

1981 -1987 

Total 

0.30 

4.60 

11 .40 

0.70 

-5.10 

Inversión bruta 

Pública 

9.90 

11 .80 

13.70 

5.80 

-15.70 

Fuente: Appendini, Kirsten "De la Milpa a los Tortibonos" 

Cuadro núm. 5 

Privada 

-1 .20 

2.60 

10.70 

-2.00 

-14.70 

Inversión pública en fomento agropecuario 
Millones de pesos) 

Total 

-6.10 

4.30 

22.30 

-3.10 

-3.30 

Inversión neta 

Pública 

-26.20 

30.40 

25.70 

11.30 

-8.30 

Privada 

-9.30 

1.60 

21 .40 

-10.50 

1.00 

Años Total Agropecuario % del total 
Variación 

anual 

·1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

..... 

2,672 

2,836 

3,280 

3,076 

4,183 

4,408 

4,571 

5,628 

6,190 

6,532 

8,376 

10,372 

10,823 

13,821 

17,436 

13,049 

15,475 

21 ,057 

23,314 

26,339 

29,205 

516 

581 

562 

564 

628 

607 

696 

691 

700 

861 

675 

959 

858 

1,421 

2,368 

1,124 

1,267 

2,405 

2,461 

2,897 

3,921 

19.31 

20.49 

17.13 

18.34 

15.01 

13.77 

15.23 

12.28 

11 .31 

13.18 

8.06 

9.25 

7.93 

10.28 

13.58 

8.61 

8.19 

11 .42 

10.56 

11.00 

13.43 

12.60 

-3.27 

0.36 

11.35 

-3.34 

14.66 

-0.72 

1.30 

23.00 

-21 .60 

42.07 

-10.53 

65.62 

66.64 

-52.53 

12.72 

89.82 

2.33 

17.72 

35.35 
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Anexo VI 

(Continuación cuadro núm. 5) 

1971 22,398 3,264 14.57 -16.76 

1972 33,298 4,948 . 14.86 51 .59 

1973 49,838 7,044 14.13 42.36 

1974 64,818 10,969 16.92 55.72 

1975 95,767 17,322 18.09 57.92 

1976 108,611 15,095 13.90 -12.86 

1977 140,102 25,774 18.40 70.75 

1978 217,382 41,002 18.86 59.08 

1979 313,751 47,030 14.99 14.70 

1980 486,178 76,863 15.81 63.43 

1981 758,495 104,951 13.84 36.54 

1982 1,016,042 154,962 15.25 47.65 

1983 1,365,427 124,435 9.11 -19.70 

1984 2,262,391 229,700 10.15 84.59 

Fuente: México: Información sobre Aspectos Geográficos, Sociales y Económicos. Aspectos 
Económicos. Volumen 111. México 1980. SPP . 

..... 

Cuadro núm. 6 
Alianza para el campo: origen de las inversiones 
Millones de esos 

Concepto 1996-1998 Porcentaje 

Gob. federal 5,357.70 33.5 

Gob. estatal 3,047 19.0 

Productores 7,612.60 47.5 

Total 16,017.30 100.0 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin. Abril de 1999 
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Cuadro núm. 7 
Alianza para el campo: recursos presupuestales ejercidos 
Miles de esos 

1996 1997 
Concepto Recursos Recursos 

Total Federal Estatal Productores Total Federal Estatal Productores 

Total 3,764,818.2 1,203,273.3 676,962.7 1,884,582.2 5,198,055.9 1,n5,382.7 1, 142,205.9 2,280,467.4 

SAGAR 3,764,818.2 1,203,273.3 676,962.7 1_,884,582.2 4,805,759.8 1,574,991.4 1,094,528.0 2,136,240.4 

Agricultura 1,639,146.8 449,321 .1 185,228.9 't ,004,596.8 1,939,412.6 552,817.4 288,025.8 1,098,569.5 

Agropecuarios 179,119.1 84,161.9 66,835.3 28,121.9 209,555.2 90,213.7 85,189.5 34,152.1 

Desarrollo rural 711,722.8 304,300.8 184,440.7 222,981.3 1,087,163.5 458,063.5 340,612.4 288,487.6 
1998 1999 

Concepto Recursos Recursos 
Total Federal Estatal Productores Total Federal Estatal Productores 

Total 6,674,024.1 2,400,885.3 1,111,829.8 3,161,309.0 7,924,136.1 3,042,082.1 1,470,884.2 3,411,169.9 

SAGAR 6,015,024.7 1,913,785.9 1,096,529.8 3,004,709.0 7,183,812.1 2,497,288.1 1,462,484.2 3,224,039.9 

Agricultura 2,691,006.4 741,470.3 419,416.8 1,530, 119.3 3,035,526.6 839,336.8 562,262.7 1,633,927.1 

Ganaderia 1,319,618.3 332,633.3 235,650.3 751,334.7 · 1,569,012.3 403,758.6 258,448.9 906,804.7 

Agropecuarios 49,415.1 19,146.6 14,338.9 15,929.6 126,400.1 31,737.0 68,845.0 25,818.1 

Desarrollo rural 1,531,730.9 646,400.2 324,382.2 560,948.4 1,969,472.9 1,020,932.7 430,200.3 518,339.9 
2000 

--1 Concepto Recursos 
Total Federal Estatal 

Total 9,211,098.3 3,455,165.5 1,582,737.2 4,173,195.5 

SAGAR 8,408,015.8 2,895,400.0 1,582,737.2 3,929,878.5 

Agricultura 3, 137,094.5 594,881.5 514,416.2 2,027,796.8 

Agropecuarios 160,701 .1 32,513.7 87,138.6 41,048.8 

Desarrollo rural 2,935,671 .0 1,622,656.7 526,011 .0 787,003.3 

Fuente: Zedilla Ponce de L., Ernesto; VI Informe de Gobierno. 

264 



Agricultura: participación en los recursos ejercidos por 
Alianza para el Campo 

(Porcentaje) 

Ir •, -
45 
40 . 

35 
30 
25 . 
20 , 

-1111 -- - · .. 
15 

10 
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60 

50 

40 

30 

20 

10 
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•' -1 = 
' • 

1996 1997 

.. 
1111 ·--

1998 

1111 --- · -
1999 

Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto; VI Informe de Gobierno. 

' 

- 111 
- 111 - · .. 
- 1111 1111 . .. 

' 

2000 

Agricultura: recursos ejercidos por 
Alianza para el Campo 

(Participación) 

1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: Zedillo Ponce de L. , Ernesto; VI Informe de Gobierno. 

Anexo VI 

• Total 

• Federal 

D Estatal 
O Productores 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm. 8 
Presupuesto federal de egresos agrícola 
Millones de esos 

Aftos Total Agricultura % del total Variación anual 

1950 3,463 43 1.24 

1951 4,670 57 1.22 32.56 

1952 6,464 70 1.08 22.81 

1953 5,490 70 1.28 o.o 
1954 7,917 101 1.28 44.29 

1955 8,883 134 1.51 32.67 

1956 10,270 147 1.43 9.70 

1957 11,303 177 1.57 20.41 

1958 13,288 200 1.51 12.99 

1959 14,158 253 1.79 26.50 

1960 20,150 240 1.19 -5.14 

1961 20,362 234 1.15 -2.50 

1962 20,219 251 1.24 7.26 

1963 20,295 267 1.32 6.37 

1964 28,286 306 1.08 14.61 
.... 

1965 64,020 291 0.45 -4.90 

1966 66,054 332 0.50 14.09 

1967 79,452 340 0.43 2.41 

1968 83,422 411 0.49 20.88 

1969 98,001 454 0.46 10.46 

1970 109,261 583 0.53 28.41 

1971 121,360 625 . 0.51 7.20 

1972 148,360 1,061 0.72 69.76 

1973 204,083 1,534 0.75 44.58 

1974 276,538 1,911 0.69 24.58 

1975 400,725 3,075 0.77 60.91 

1976 520,193 4,159 0.80 35.25 

1977 730,593 19,997 2.74 380.81 

1978 937,834 27 , 11 O 2.89 35.57 

1979 1,207 ,796 37,201 3.08 37.22 

1980 1,780,037 91 ,060 5.12 144.78 

1981 2,760,630 132,067 4.78 45.03 

1982 5,514,946 173,974 3.15 31 .73 
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Anexo VI 

(Continuación cuadro núm. 8) 

1983 8,492,660 218,813 2.58 25.77 

1984 11,118,200 n.d n.d n.d 

Fuente: La economía en cifras. 1990. NAFIN. México 

Cuadro núm. 9 
México: crédito agropecuario 
(Millones de pesos de 1980) 

Aftos 
Crédito Crédito 

% 
Crédito 

% 
Variación 

total oficia! privado anual 

1960 33,213.8 16,520.8 49.7 16,693.0 50.3 

1961 30,301.9 15,258.7 50.4 15,043.3 49.6 -8.77 

1962 29,675 14,023 47.3 15,652.1 52.7 -2.07 

1963 44,501.3 16,871.9 37.9 27,629.4 62.1 49.96 

1964 61,041.7 18,737.9 30.7 42,303.8 69.3 37.17 

1965 56,788 17,482.1 30.8 38,595.4 68.0 -6.97 

1966 62,173.5 18,165.6 29.2 42,113.8 67.7 9.48 

1967 59,725.9 20,442 34 .2 40,137.7 67.2 -3.94 

1968 62,539.2 23,352.6 37.3 37,486.2 59.9 4.71 
..... 

1969 60,576.2 22,342.1 36.9 34,919.4 57 .6 -3.14 

1970 n.d. 22,928.4 n.d. n.d. n.d. n.d. 

1971 69,994.9 28,026.5 40 41,968.5 60 .0 

1972 76,811.1 32,540.5 42.4 44,270.6 57.6 9.74 

1973 76,833.4 35,045.4 45.6 41,788 54.4 0.03 

1974 90,427.3 48,490.2 53.6 42,118.1 46.6 17.69 

1975 97,310.9 64,313.8 66.1 43,861 .4 45.1 7.61 

1980 178,000 104,001 58.42 73,000.2 41.01 82.91 

1981 237,302 150,794 44.99 86,508 18.50 33.32 

1982 138,560.2 72,978.6 -51.60 65,088.8 -24.76 -41.61 

1983 110,593.1 59,570.1 -18.37 50,764.3 -22.01 -20.18 

1984 127,115.9 60,348.2 1.31 66,569.1 31 .13 14.94 

1985 131,581 .7 67,192.9 11.34 64,285 -3.43 3.51 

1986 108,330.4 61,256.1 -8.84 47,074.2 -26.77 -17.67 

1987 91,870.5 44,756.7 -26.94 47,079.9 0.01 -15.19 

1988 50,501 .8 24,310.7 -45.68 26,178.9 -44.39 -45.03 

1989 13,534.0 5,655.0 41 .78 7,879.0 58.21 -73.2 

1990 21,388.0 8,121.0 37.96 13,267.0 62.03 58.03 
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Anexo estadístico 

(Continuación cuadro núm. 9) 

1991 24,850.0 6 ,457.0 25.98 18,393.0 74.01 16.18 

1992 33,392.0 8,119 .0 24.31 25,273.0 75.68 34.37 

1993 40,972.0 10,462.0 25.53 30,510.0 74.46 22 .7 

1994 52 ,981 .0 11 ,592.0 21 .8 41 ,389.0 78.12 29.31 

1995 55,506.0 15,337.0 27.63 40,169.0 72.36 4.76 

1996 65,662.0 18,127.0 27 .6 47,535.0 72.39 18.29 

1997 70,500.0 19,965.0 28.31 50,535.0 71 .68 7.36 

1998 61 ,240.0 11 ,350.0 18.53 49,890.0 81.46 -13.13 

1999 60,132.0 12,853.0 21 .37 47 ,279.0 78.62 -1.8 

Fuente: Appendini , Kirsten •be la Milpa a los Tortibonos"; Zedilllo Ponce de L., Ernesto, 111 y V informes de Gobierno . 

... 
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Cuadro núm. 10 
Crédito otorgado por BANRURAL 
Millones de esos 

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total 3,934.0 3,222.7 2,936.6 3,993.9 5,429.8 5,153.3 5,056.9 8,806.3 10,175.3 9,564.6 3,917.30 

Avío 3,229.4 2,366.9 2,031 .4 2,438.4 2,786.8 2,785.7 3,512.4 5,503.3 6,647.4 6,707.8 2,568.50 

Refaccionario 650.1 815.5 806.8 1,157.3 1,ooi:5 891.7 414 862.6 1,110.9 918.1 349.7 

Otros 54.5 40.3 98.4 398.2 1,640.5 1,475.9 1,130.5 2,440.4 2,417.0 1,938.7 999.1 

Crédito de avío agrfcola 

Total 2,686.9 1,748.0 1,514.4 1,554.7 1,618.4 1,748.3 2,513.9 3,307.5 4,636.6 4,938.0 3,424.30 

Riego 940.2 979.1 895.4 845.6 1,140.2 1,343.2 1,943.3 1,668.1 3,158.6 3,337.1 2,630.80 

Temporal 1,746.7 768.9 619 709.2 478.2 405.1 570.6 1,639.4 1,478.0 1,600.9 793.5 

Arroz 97.2 37 21.4 24.7 24.5 27.4 31.7 45.2 94.9 54.7 23.3 

Frijol 211.5 158.1 151.5 100.2 103.9 111 124.8 199.9 267.8 482.4 453.9 

Maíz 773.9 355.8 375.8 478.7 649.4 712.9 573.7 708.2 1,510.1 1,613.4 890.1 

Trigo 426.3 281 .8 309.3 319.4 297.6 327.6 366.6 418.9 736.3 714.7 713.2 

Cártamo 34.2 20.8 2.7 2.5 5.6 14.8 19 30.8 34.5 51 .2 73.5 

Ajonjolí 10.2 12.8 2 0.4 0.2 0.4 0.6 1 0.2 1.4 o 

Soya 191 .7 84.9 65.9 72.6 65.9 86.6 43.4 11 .8 62.4 43.9 3.2 

Algodón* 218.4 222.4 157.2 17.5 4.4 49.8 283.5 596.4 576 671.3 280.4 

Sorgo 345.4 189 72.5 104 58.4 79.4 123 270.2 373.1 322.7 198.9 

Otros 378.1 385.5 356 434.7 408.4 338.4 947.5 1,024.8 981.4 982.6 787.8 

* Semilla 
Fuente: Zedillo Ponce de L. , Ernesto; V Informe de Gobierno, 
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Cuadro núm.11 
Crédito BANRURAL: superficie agrícola habilitada 
Miles de hectáreas 

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total 5,554.00 1,951.00 1,236.00 1,198.00 1,045.00 1,129.00 1,251.00 1,851.00 2,178.00 2,115.00 1,148.00 

Riego 1,205.00 928 650 620 583 672 640 677 756 742 531 

Temporal 4,349.00 1,023.00 586 578 462 · 
I 

457 611 1,174.00 1,422.00 1,373.00 617 

Arroz 112 31 12 15 12 15 15 16 39 21 10 

Frijol 904 275 193 123 82 92 249 376 343 450 248 

Maíz 2,116.00 502 367 377 434 434 329 382 873 921 378 

Trigo 560 274 213 201 179 197 193 167 198 169 155 

Cártamo 161 62 4 7 11 23 9 18 16 26 25 

Ajonjolí 35 16 2 n.s. n.s. n.s. n.s. 1 n.s. 2 o 
Soya 219 71 60 67 55 71 36 12 32 23 3 

Algodón* 86 73 50 6 . 3 21 71 103 76 75 40 

Sorgo 737 290 102 159 119 147 234 254 339 243 171 

Otros 624 357 233 243 150 129 115 522 262 185 118 

• Semilla 
Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto; V Informe de Gobierno, 
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Cuadro núm.12 
México: Precios de garantía y concertación de los principales productos agrícolas 
Pesos 

Ciclo agrfcola / concepto 

Otoño-invierno 1993-1994 
Precios por tonelada 
Por hectárea para la siembra 

Por tonelada para la 
Comercialización 

Primavera-verano 1994 
Precios por tonelada 
Por hectárea para la siembra 

Por tonelada para la 
Comercialización 

Otoño-invierno 1994-1995 
Precios por tonelada 
Por hectárea para la siembra 

Por tonelada para la 
Comercialización 

Primavera-verano 1995 
Precios por tonelada 
Por hectárea para la siembra 
Por tonelada para la 
Comercialización 

Otoño-invierno 1995-1996 
Precios por tonelada 
Por hectárea para la siembra 
Por tonelada para la 
Comercialización 

Primavera-verano 1996 
Precios por tonelada 
Por hectárea para la siembra 
Por tonelada para la 
comercialización 

Precios de garantfa 

Maíz 

Blanco No blanco 

650.0 

330.0 

n.d 

650.0 

350.0 

n.d 

815.0 

400.0 

n.d 

1,100.0 

440.0 

n.d 

1,600.0 

440.0 

n.d 

1,270.0 
484.0 

n.d 

540.0 
330.0 

n.d 

500.0 
350.0 

n.d 

680.0 
400.0 

n.d 

n.d 
440.0 

n.d 

n.d 
440.0 

n.d 

n.d 
484.0 

n.d 

Frijol 

Preferente 

1,800.0 

1 
330.0 

n.d 

1,600.0 
350.0 

n.d 

1,600.0 
400.0 

. n.d 

1,600.0 
440.0 

n.d 

1,600.0 

440.0 

n.d 

1,920.0 

484.0 

n.d 

No 
preferente 

1,595.0 

330.0 

n.d 

1,415.0 

350.0 

n.d 

1,415.0 
400.0 

n.d 

1,350.0 
440.0 

n.d 

n.d 
440.0 

n.d 

n.d 
484.0 

n.d 

Trigo 

600.0 
330.0 

n.d 

600.0 
350.0 

n.d 

850.0 
400.0 

104.0 

850.0 
440.0 

n.d 

1,800.0 

440.0 

n.d 

1,200.0 
484.0 

n.d 
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Precios de concertación 

Soya 

n.d 
330.0 

n.d 

856.0 
350.0 

n.d 

n.d 
400.0 

n.d 

n.d 

440.0 

n.d 

n.d 
440.0 

n.d 

1,600.0 
484.0 

n.d 

Sorgo 

325.0 
330.0 

50.0 

n.d 
350.0 

n.d 

n.d 
400.0 

n.d 

n.d 
440.0 

n.d 

1,300.0 

440.0 

n.d 

1,000.0 
484.0 

n.d 

Arroz 

n.d 
330.0 

74.0 

n.d 
350.0 

74.0 

n.d 
400.0 

74.0 

n.d 

440.0 

74.0 

n.d 
440.0 

74.0 

n.d 
484.0 

74.0 



,- -· ... .. ·---·-· . ----· - . ·-· ... . -, 

Otoño-invierno 1996-1997 
Por hectárea para la siembra 

Primavera-verano 1997 
Por hectárea para la siembra 

Por tonelada para la comercialización 

484.0 

556.0 
1,282.5 

Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V Informes de Gobierno. 

484.0 

556.0 
1,282.5 

/ 

484.0 

556.0 

n.d 

484.0 

556.0 

n.d 

484.0 

556.0 
1,387.0 
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484.0 

556.0 
n.d 

484.0 

556.0 

950.0 

484.0 

556.0 

n.d 



Anexo VI 

Cuadro núm. 13 
Precios nominales de garantía: trigo, maíz y frijol 
~Pesos eor toneladal 

Año Mafz Trigo Frijol 

1960 800 913 1,500 

1961 800 913 1,750 

1962 800 913 1,750 

1963 940 913 1,750 

1964 940 913 1,750 

1965 940 800 1,750 

1966 940 800 1,750 

1967 940 800 1,750 

1968 940 800 1,750 

1969 940 800 1,750 

1970 940 800 1,750 

1971 940 800 1,750 

1972 940 800 1,750 

1973 1,200 870 2,150 

1974 1,500 1,300 6,000 

19~ 1,900 1,750 4,750 

1989 435.5 924 355 

1990 636 1,850 484 

1991 715 2,100 560 

1992 750 2,100 576 

1993 750 2100 640 
Fuente: Solfs, Ricardo. "Precios de garantía y Política Agraria. Un Análisis a L.P" 
Comercio Exterior. Vol. 40 No. 10; Zedilla Ponce de L. , Ernesto, 111 Informe de 
Gobierno. 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm. 14 
México: precios de garantía 
Pesos or tonelada 

Años Maíz Trigo Frijol 

1953-1959 917.19 1,350.78 2,229.1 

1960-1963 1,039 1,136.8 2,099.78 

1964-1970 1,038.79 903.06 1,933.91 

1971 899.95 765.92 1,675.44 

1972 857.59 729.86 1,596.57 

1973 976.8 708.18 1,750.1 

1974 986.39 854.87 3,945.55 

1975 1,086.89 1,001.09 2,717.24 

1976 1,155.73 864.33 2,469.5 

Fuente: Solls, Ricardo. "Precios de garantía y Política Agraria. Un Análisis a L.P" 
Comercio Exterior. Vol. 40 No. 10.' 

Cuadro núm. 15 
Balanza comercial agropecuaria 
Millones de dólares 

AñQ.s Exportaciones Importaciones Saldo 

1980 1,528 2,025 -497 

1981 1,491 2,420 -939 

1982 1,233 1,099 134 

1983 1,189 1,701 -512 

1984 1,461 1,880 -419 

1985 1,409 1,607 -198 

1986 2,098 938 1160 

1987 1,543 1,109 434 

1988 1,672 1,780 -108 

1989 1,754 2,003 -249 

1990 2,162 2,071 91 

1991 2,373 2,130 243 

1992 2,112 2,858 -746 

1993 2,504 2,633 -129 

1994 2,678 3,371 -693 

1995 4,016 2,644 1372 
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(Continuación cuadro núm. 15) 

1996 3,592 4,671 -1,078.6 

1997 3,828 4,173 -345 

1998 3,797 4,773 -976 

1999 2,754 2,116 638 

2000 2,732 2,298 434 

Fuente: Appendini, Kirsten "De la Milpa a los Tortibonos", Zedillo Ponce de L., 
Ernesto; VI Informe de Gobierno. 

Cuadro núm. 16 
Exportaciones agrícolas de México 
Millones de dólares 

Año Totales Agropecuarias 

1980 15,511 1,517 

1981 20,102 1,468 

1982 21 ,229 1,230 

1983 22,312 1,181 

1984 24,196 1,456 

1985 21 ,663 1,400 

198~ 16,157 2,086 
..... 

1987 30,494 1,520 

1988 20,545 1,639 

1989 22,842 1,707 

1990 26,838 2,111 

1991 42,687 2,291 

1992 46,195 2,053 

1993 51 ,832 2,449 

1994 60,833 2,616 

1995 79,823 3,902 

1996 96,000 3,385 

1997 110,380 3,408 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin. Abril de 1999 

Anexo VI 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm. 17 
Balanza comercial agroalimentaria 
Miles de dólares 

Concepto 

Agropecuaria 

Exportaciones agropecuarias 

Importaciones agropecuarias 

Balanza agropecuaria 

Exportaciones agroallmentarlas 

Importaciones agroallmentarlas 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin. Abril de 1999 

' 

1996 

-1, 149,521 

3,084,997 

4,234,518 

-1,712, 160 

5,301,687 

7,013,847 

1997 

-406,805 

3,295,773 

3,702,578 

-1,059,651 

5,811,324 

6,870,975 

1998 

-697,533 

3,555,761 

4,253,294 

-1,401,827 

6,341,970 

7,743,797 
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"'uaaro num. 1a 
Balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria 
(Millones de dólares) 

Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Saldo 

Agropecuarias 414 -128 -288 48 169 -792 -168 -729 1,275 -1,269 -490 -1,046 616 395 
Agroalimentarias 500 -658 -1,623 -1,974 -1,522 -3,157 -2,420 -2,822 1,188 -1,454 -753 -1,469 535 64 

Exportaciones 
I 

Agropecuarias 1,520 1,638 1,707 2,111 2,291 2,053 2,449 2,616 3,902 3,385 3,656 3,690 2,707 2,669 
Agroalimentarias 2,047 2,275 2,297 2,651 3,107 2,828 3,340 4,512 6,431 6,316 6,980 7,197 4,520 4,566 

Importaciones 

Agropecuarias 1,105 1,767 1,995 2,062 2,122 2,845 2,617 3,345 2,627 4,654 4,146 4,735 2,091 2,274 
Agroalimentarias 1,547 2,933 3,920 4,625 4,629 5,985 5,760 7,334 5,243 7,770 7,733 8,667 3,985 4,502 

Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V1 lnfonnes de Gobierno. 

Cuadro núm. 19 
Volumen de la producción .agrícola 

Promedio por trienios) 

Grupo 1993-1995 1996-1998 
Incremento 

anual(o/o) 

Total 136,381.5 151,562.0 3.58 

Básicos 28,243.0 30,627.4 2.74 

Frutas 10,551.9 11,969.1 4.29 

Hortalizas 7,709.2 9,515.1 7.27 

Industriales 44,347.6 47,516.9 2.33 

Forrajes 45,529.80 51,933.40 4.48 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafln. Abril de 1999 
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"uaoro num. ¿u 

Superficie sembrada y cosechada de los principales 1 O cultivos 
Miles de hectáreas 

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Sembrada 13,770.8 14,305.8 13,644.8 13,215.0 13,018.6 14,855.8 14,927.5 15,035.0 15,347.8 14,852.1 14,838.3 

Riego 3,506.4 3,220.9 3,464.0 3,314.0 3,204.0 3,657.6 3,179.8 2,997.2 3,147.1 2,939.8 2,679.7 

Temporal 10,264.4 11,084.9 10,180.8 9,901.0 9,814.6 11,198.2 11,747.7 12,037.8 12,200.7 11,912.3 12,158.6 

Arroz palay 193.2 119.6 95.8 · 96.9 63.3 96.7 90.2 91 .4 118.0 109.2 103.8 

Frijol 1,736.6 2,271 .6 2,198.9 1,860.9 2,151 .0 / 2,385.6 2,353.8 2,195.9 2,319.6 2,375.5 2,422.1 

Maíz grano 7,564.3 7,917.5 7,730.0 8,002.7 8,247.6 9,196.5 9,079.6 8,639.0 9,133.1 8,521.4 8,709.8 

Trigo 1,205.1 958.9 1,006.9 954.3 899.3 1,018.8 968.6 853.1 836.1 789.1 746.8 

Ajonjolí 91 .0 131 .5 90.2 55.0 36.6 25.2 42.6 82.2 55.1 60.6 60.4 

Cártamo 179.6 202.6 98.3 102.6 79.1 86.9 107.4 144.0 117.6 128.9 190.1 

Algodón* 189.6 223.8 271.3 49.7 42.5 175.4 294.5 314.8 214.4 239.2 153.5 

Soya 507.8 296.7 348.3 326.9 241.4 299.2 150.8 55.5 165.2 100.4 86.9 

Cebada 293.6 267.8 295.8 308.2 283.5 136.9 255.6 314.4 265.5 329.7 284.6 

Sorgo grano 1,810.0 1,915.7 1,509.4 1,457.8 974.3 1,434.7 1,584.4 2,344.8 2,123.2 2,198.1 2,080.5 

Cosechada 11,866.5 13,324.7 12,425.7 11,680.1 11,736.9 13,234.6 13,229.9 14,020.6 12,496.6 13,643.1 · 13,930.2 

Riego 3,393.0 3,132.0 3,302.0 3,150.1 3,122.0 3,557.8 3,110.1 2,942.3 3,074.4 2,843.7 2,624.5 

Temporal 8,473.5 10,192.7 9,123.7 8,530.0 8,614.9 9,676.8 10,119.8 11,078.3 9,422.2 10,799.4 11,305.7 

Arroz palay 151 .5 105.4 84.8 90.4 58.9 87.8 78.4 86.8 113.5 101 .6 100.3 

Frijol 1,320.9 2,094.0 1,989.0 1,295.6 1,873.9 2,086.7 2,040.4 2,048.5 1,615.1 2,144.9 2,256.5 

Maíz grano 6,469.7 7,338.9 6,946.8 7,219.4 7,428.2 8,194.0 8,020.4 8,051 .2 7,406.1 7,901.0 8,178.3 

Trigo 1,144.2 932.8 983.9 915.9 877.6 964.6 929.3 809.2 772.3 768.1 724.1 

Ajonjolí 79.0 110.4 72.1 43.0 35.5 18.9 36.7 80.3 43.0 57.3 57.7 

Cártamo 148.9 157.2 93.7 81 .1 73.4 57.7 96.8 120.5 96.2 123.1 166.6 

Algodón* 177.9 219.8 248.7 46.2 39.8 168.9 274.6 307.0 207.1 234.9 150.8 

Soya 490.1 285.6 341 .7 322.8 237.8 288.5 134.4 49.1 122.5 94.1 79.9 

Cebada 263.5 262.8 284.1 290.0 234.2 115.8 246.4 283.3 243.5 265.7 273.8 

1,620.8 1,380.9 1,375.8 877.7 1,251 .8 1,372.3 2,184.7 1,877.4 1,952.5 1,942.2 
iemo. 
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Cuadro núm. 21 
Superficie cosechada de los principales cultivos frutícolas y de otros productos agrícolas 
Miles de hectáreas 

Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Frutfcolas 662.0 686.0 676.8 683.8 715 766 n1.2 795 822.6 865.7 873.4 899.4 934 

Naranja 176.0 160.0 173.8 176 182.8 217.6 240.7 257.3 273.2 312.6 307.3 305.7 323.7 

Plátano 88.0 88.0 81.2 74.7 73.6 73.8 78.7 75.2 73.6 68.4 67.8 67.3 72.3 

Mango 98.0 104.0 107.5 108.5 115.1 120.7 120.3 128 134.9 138.7 149.6 157.2 156.2 

Limón 69.0 73.0 72.7 72.2 73.5 78.! 81.2 81 .6 87.3 95.3 96.6 109.9 115.4 

Manzana 50.0 60.0 57.4 57.8 58 60.4 66.4 61 .5 61 .3 60.2 62.5 58.7 65.6 

Melón 29.0 36.0 38.8 40.4 51.5 42.8 30 30.7 29 27.3 30.6 28.2 28.9 

Sandia 36.0 35.0 38.2 29.7 31 .8 41.8 28.5 29.1 30.8 31 .6 38.1 36.2 37.4 

Aguacate 61.0 78.0 56.8 n.4 82.9 87.5 82.8 89.7 89.7 89.9 81 .4 93.9 92.6 

Uva 55.0 52.0 50.4 47.2 45.8 42.5 42.7 41.9 42.8 41 .7 39.4 42.3 41 .9 

Otros 2,181.0 2,323.0 2,407.1 2,298.0 2,379.3 2,405.0 2,444.4 2,332.0 2,394.2 2,619.8 2,543.6 2,959.2 2,668.1 

Cafta de azúcar" 575.0 561 .0 542 511 531 4n 511 492.5 519.2 5n.1 582.7 632.5 592 

Tabaco 33.0 38.0 29.6 21 .7 16.9 14.5 36 28.4 16.6 23.1 21.6 30.4 29.6 

Café oro 630.0 698.0 678.1 587.2 643.3 686.2 697.8 741.3 725 745.4 690.2 700.1 713.1 

Jltomate 74.0 72.0 n.5 81 .5 78.7 n.5 75.2 65.2 75.5 70.5 71.7 78.5 78.8 

Chlleverde 65.0 73.0 121 .5 97.2 96.8 158.4 149.2 114.9 113.2 112.3 147.1 136.7 118.9 

Cebolla 31 .0 45.0 44.1 44.5 41 40.2 36.5 33.1 33.7 34.2 37.3 38.5 43 

Papa 69.0 70.0 72 81 .2 74.6 72.1 67.1 61 .2 63.5 62.7 63.1 62.5 66.8 

Zanahoria 6.0 8.0 7.9 8.1 8.6 9.4 9.6 7.5 8.5 9.4 12.6 11.9 12.2 

Alfalfa verde 195.0 186.0 268.8 281 .4 279.7 280.3 276.5 284.1 281.4 283 293.8 292.2 290.8 

Avena 327.0 368.0 384.7 380.1 372.1 365.1 360.9 238.8 316.2 382.6 362.3 575.8 450.9 

Maíz forrajero 125.0 146.0 120.9 138.3 165.7 163.4 163.5 158.5 163 216.6 143.2 263.1 159.4 

Sorgo forrajero 51.0 58.0 60.1 65.6 70.9 60.6 61 .1 106.6 78.5 103 117.9 137 112.6 

*Molida 
Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V Informe de Gobierno. 
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Cuadro núm. 22 
Superficie sembrada y cosechada de los principales cultivos 
(Miles de hectáreas) 

Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Superficie sembrada 15,410.0 14,541.0 13,771.0 14,306.0 13,644.0 13,215.0 13,019.0 14,856.0 14,927.5 15,035.0 15,241.6 

Arroz palay 185.0 175.0 193.0 120.0 96.0 97.0 63.0 97.0 90.2 91.4 94.0 

Frijol 2,324.0 2,345.0 1,737.0 2,272.0 2,19J.O 1,861.0 2,151.0 2,386.0 2,353.8 2,1 95.8 2,225.9 

Maíz grano 8,284.0 8,011 .0 7,564.0 7,917.0 7,730.0 8,003.0 8,248.0 9,196.0 9,079.6 8,639.0 9,012.8 

Trigo 1,041.0 966.0 1,205.0 959.0 1,007.0 954.0 899.0 1,019.0 968.6 853.1 901.4 

Ajonjolí 138.0 108.0 91.0 131.0 90.0 55.0 37.0 25.0 42.6 82.2 78.1 

Cártamo 329.0 226.0 180.0 203.0 98.0 103.0 79.0 87.0 107.4 144.0 117.0 

Algodón semilla 228.0 304.0 190.0 224.0 271.0 50.0 43.0 175.0 294.5 314.9 248.7 

Soya 498.0 155.0 508.0 297.0 348.0 327.0 241.0 299.0 150.8 55.5 86.3 

Cebada 325.0 299.0 294.0 268.0 296.0 308.0 284.0 137.0 255.6 314.4 285.0 

Sorgo grano 2,058.0 1,953.0 1,810.0 1,916.0 1,509.0 1,458.0 974.0 1,435.0 1,584.4 2,344.8 2,192.4 

Superficie cosechada 12,944.0 12,253.0 11,867.0 13,325.0 . 12,427.0 11,680.0 11,737.0 13,235.0 13,229.9 14,020.6 14,240.5 

Arroz palay 155.0 127.0 151 .0 105.0 85.0 90.0 59.0 88.0 78.4 86.8 87.4 

Frijol 1,787.0 1,947.0 1,321.0 2,094.0 1,989.0 1,296.0 1,874.0 2,087.0 2,040.4 2,048.4 2,071.3 

Maíz grano 6,804.0 6,503.0 6,470.0 7,339.0 6,947.0 7,219.0 7,428.0 8,194.0 8,020.4 8,051 .2 8,368.1 

Trigo 988.0 913.0 1,144.0 933.0 984.0 916.0 878.0 965.0 929.3 809.2 854.3 

Ajonjolí 97.0 82.0 79.0 110.0 72.0 43.0 35.0 19.0 36.7 80.3 72.7 

Cártamo 277.0 201 .0 149.0 157.0 94.0 81.0 73.0 58.0 96.8 120.5 100.8 

Algodón semilla 224.0 294.0 178.0 220.0 249.0 46.0 40.0 169.0 274.6 307.0 239.6 

Soya 471 .0 139.0 490.0 286.0 342.0 323.0 238.0 288.0 134.4 49.1 81 .7 

Cebada 286.0 247.0 264.0 263.0 284.0 290.0 234.0 116.0 246.4 283.3 265.4 

Sorgo grano 1,855.0 1,800.0 1,621 .0 1,818.0 1,381.0 1,376.0 878.0 1,252.0 1,372.3 2,184.7 2,099.3 

Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V Informe de GobÍemo. 
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Cuadro núm. 23 
México: disponibilidad de granos 
(Toneladas) 

Años Producción Mafz •fo Importado Producción Trigo % Importado Producción Frijol % Importado 
Importado Importado Importado 

1970 8,879,384 761,991 8.58 2,676,451 1,130 0.04 925,042 8,600 0.93 

1971 9,785,734 18,308 0.19 1,830,881 . 177,107 9.67 953,785 400 0.04 
I 

1972 9,222,838 204,213 2.21 1,809,018 641,499 35.46 869,506 2,600 0.30 

1973 8,609,132 1,145,184 13.30 2,090,844 719,558 34.41 1,008,887 18,100 1.79 

1974 7,847,763 282,132 3.60 2,788,577 976,643 35.02 971,576 39,000 4.01 

1975 8,448,708 2,660,839 31.49 2,798,219 88,526 3.16 1,027,303 104,100 10.13 

1976 8,017,294 913,786 11.40 3,363,299 5,331 0.16 739,812 100 0.01 

1977 10,137,914 1,985,619 19.59 2,455,774 456,373 18.58 770,093 29,200 3.79 

1978 10,930,077 1,418,523 12.98 2,784,660 506,062 18.17 948,744 1,200 0.13 

1979 . 8,457,899 746,278 8.82 2,286,525 1,169,006 51 .13 640,514 6,700 1.05 

1980 12,374,400 4,187,072 33.84 2,784,914 923,469 33.16 935,174 443,000 47.37 

1981 14,550,000 2,954,574 20.31 3,193,000 1,129,619 35.38 1,331 ,000 490,100 36.82 

1982 10,767,000 252,784 2.35 4,319,000 314,842 7.29 980,000 145,500 14.85 

1983 13,188,000 n.d n.d 3,463,000 n.d n.d 1,286,000 n.d n.d 

1984 12,788,000 n.d n.d 4,505,000 n.d n.d 931,000 n.d n.d 

1985 14,103,000 n.d n.d 5,214,000 n.d n.d 912,000 n.d n.d 

1986 11,721,000 n.d n.d 4,770,000 n.d n.d 1,085,000 n.d n.d 

1987 11,607,000 n.d n.d 4,415,000 n.d n.d 1,024,000 n.d n.d 

1988 10,600,000 n.d n.d 3,665,000 n.d n.d 857,000 n.d n.d 

1989 10,952,847 3,648,897 33.31 4,374,739 439,261 10.04 593,437 116,197 19.58 
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(Continuación cuadro núm. 23) 

1990 14,635,439 4,020,276 27.47 3,930,934 351,516 8.94 1,278,364 330,177 25.83 

1991 14,251,500 1,367,755 9.60 4,060,738 432,278 10.65 1,378,519 29,802 2.16 

1992 16,929,342 1,305,106 7.71 3,620,503 1,174,077 32.43 718,574 2,812 0.39 

1993 18,125,263 190,321 1.05 3,582,450 1,799,898 50.24 1,287,573 3,662 0.28 

1994 18,235,856 2,263,253 12.41 4,150,922 1,465,066 35.29 1,364,239 50,725 3.72 

1995 18,352,856 2,661,446 14.50 3,468,217 1,243,444 35.85 1,270,915 25,684 2.02 

1996 18,025,952 5,844,002 32.42 3,375,008 ¡1,957,932 58.01 1,349,202 123,465 9.15 

1997 17,656,258 2,500,776 14.16 3,656,594 1,881,265 51 .45 965,056 56,058 5.81 

1998 18,476,400 5,218,573 28.24 3,232,000 2,448,833 75.77 1,244,500 172,588 13.87 

1999 2,564,953 n.d n.d 2,820,173 n.d n.d 444,754 n.d n.d 

Fuente: SoHs, Ricardo. "Precios de garantía y Política Agraria. Un Análisis a L.P" Comercio Exterior. Vd. 40 No. 10.; Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V Informes de Gobierno. 

Cuadro núm. 24 
Producción de los diez principales cultivos del país 
(Miles de toneladas) 

Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Total 25,972.0 22,793.0 23,322.0 27,804.0 26,084.0 28,274.0 27,031.0 28,915.8 28,783.6 31,245.3 33,431 .3 
Arroz palay 591.0 456.0 527.0 394.0 347.0 394.0 288.0 373.6 367.0 394.1 447.7 
Frijol 1,024.0 862.0 593.0 1,287.0 1,379.0 719.0 1,288.0 1,364.2 1,270.9 1,349.1 1,508.1 
Maíz grano 11 ,607.0 10,592.0 10,953.0 14,635.0 14,252.0 16,929.0 18,125.0 18,235.8 18,352.9 18,025.9 19,819.3 
Trigo 4,415.0 3,665.0 4,375.0 3,931 .0 4,061 .0 3,621 .0 3,582.0 4,150.9 3,468.2 3,375.0 3,805.2 
Ajonjolí 53.0 35.0 46.0 60.0 37.0 23.0 23.0 8.9 21 .1 47.4 42.5 
Cártamo 220.0 248.0 142.0 159.0 88.0 41.0 64.0 63.9 113.3 181 .6 162.3 
Algodón semilla 301.0 445.0 257.0 293.0 307.0 50.0 42.0 187.1 343.9 420.9 367.2 
Soya 826.0 226.0 992.0 575.0 725.0 594.0 498.0 522.6 189.8 56.1 135.5 
Cebada 618.0 370.0 435.0 492.0 580.0 550.0 541.0 307.3 486.6 585.8 609.9 
Sorgo grano 6,317.0 5,894.0 5,002.0 5,978.0 4,308.0 5,353.0 2,581.0 3,701.1 4,169.9 6,809.5 6,533.4 

Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V Informes de Gobierno. 
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Cuadro núm. 25 
Producción de los principales cultivos frutícolas y de otros productos agrícolas importantes 
(Miles de toneladas) 

Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Productos frutfcolas 

Total 8,253.0 8,615.0 8,567.3 8,465.5 8,968.5 9,329.8 9,492.4 10,117.0 10,481.7 11,151.9 11,420.1 10,494.2 11,075.6 

Naranja 1,966.0 2,076.0 2,372.2 2,220.3 2,369.5 2,541 .5 2,913.7 3,191 .1 3,571 .5 3,984.6 3,943.9 3,329.2 3,538.0 

Plátano 2,122.0 2,078.0 1,823.6 1,986.4 1,889.3 2,095.4 2,206.9 2,295.5 2,032.7 2,209.6 1,714.5 1,556.6 1,647.0 

Mango 1,066.0 1,091 .0 1,111 .1 1,074.4 1,117.9 1,075.9 1,151 .2 1,117.9 1,342.1 1,190.0 1,501.4 1,504.2 1,537.8 

Limón 724.0 722.0 778.5 685.4 716.5 m .5 I 725.2 813.3 947.5 1,089.2 1,095.6 1,211.5 1,158.9 

Manzana 503.0 515.0 506.0 456.5 527.4 598.2 537.8 487.7 413.2 426.7 629.3 374.3 594.4 

Melón 340.0 437.0 496.4 523.2 645.3 495.7 394.2 446.7 424.0 472.0 590.2 572.7 532.1 

Sandía 495.0 460.0 503.7 404.1 392.7 499.0 387.6 428.0 484.8 533.6 709.6 649.9 685.1 

Aguacate 521 .0 683.0 473.2 686.3 780.4 724.5 709.3 799.9 790.1 837.8 762.3 813.9 906.8 

Uva 516.0 553.0 502.5 428.9 529.6 522.0 466.6 536.9 475.9 408.3 473.3 482.0 475.5 

l0tros eroductos 

Total 64,766.0 60,479.0 64,433.4 66,706.0 70,993.3 66,443.3 72,403.5 68,120.0 73,928.2 76,680.2 81,099.9 88,698.9 82,993.5 

Caña de azúcar • 41,372.0 37,244.0 35,556.0 34,893.0 38,188.0 35,476.0 39,765.0 34,097.9 40,124.4 40,185.2 42,170.7 47,353.0 43,445.0 

Tabaco 50.0 62.0 50.9 33.9 29.2 21.3 64.3 59.6 27.4 42.6 32.2 47.0 45.2 

Café oro 337.0 349.0 399.6 308.5 341.6 359.7 335.6 324.6 324.5 371.5 348.1 288.1 285.0 

Jitomate 1,781 .0 1,839.0 1,919.4 1,885.3 1,860.4 1,413.3 1,692.7 1,368.3 1,935.5 1,993.7 1,919.3 2,236.9 2,252.7 

Chile verde 670.0 595.0 970.8 850.9 921 .1 1,275.7 1,219.3 987.5 1,187.4 1,206.1 1,832.1 1,660.3 1,469.6 

Cebolla 505.0 711 .0 682.1 770.6 810.0 674.4 662.1 667.7 662.2 702.5 814.5 892.0 988.3 

Papa 929.0 939.0 1,053.9 1,285.8 1,211 .1 1,212.9 1,133.7 1,167.2 1,269.1 1,282.4 1,316.5 1,272.2 1,446.0 

Zanahoria 155.0 178.0 187.9 198.5 213.3 239.6 264.7 191.8 199.6 219.5 306.8 287.6 293.1 

Alfalfa verde 12,320.0 11,910.0 16,962.0 18,647.9 18,958.4 18,033.2 18,775.1 21,122.1 19,868.4 20,145.6 21,470.5 19,453.5 22,106.7 

Avena 1,907.0 2,022.0 2,320.3 2,684.0 2,612.9 2,360.4 2,460.4 1,746.1 2,264.4 3,047.1 3,069.9 4,221 .6 3,618.8 

Maíz forrajero 3,623.0 3,308.0 3,003.4 3,588.1 4,160.4 4,058.5 4,580.1 4,336.3 4,299.3 5,389.9 4,606.0 7,660.7 4,737.1 

Sorgo forrajero 1,117.0 1,322.0 1,327.1 1,559.5 1,686.9 1,318.3 1,450.6 2,051.0 1,766.0 2,094.2 3,213.3 3,325.9 2,306.0 

Azúcar 3,739.0 3,592.0 3,475.0 3,174.0 3,661 .0 3,291.0 4,077.0 3,549.2 4,277.8 4,377.6 4,543.9 5,174.0 4,755.0 
*Molida Fuente: Zedillo Ponce de L., Ernesto, 111 y V lnf011T1e de Gobierno. 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm. 26 
Rendimientos de los principales cultivos agrícolas y frutícolas 

Concepto 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

10 Prlnclpales cultivos aarfcolas (Km/Ha.) 

Arroz palay 3,813 3,590 3,480 3,742 4,095 4,358 4,872 4,256 

Frijol 573 443 449 615 693 555 687 654 

Malz 1,709 1,628 1,693 1,994 2,052 2,345 2,440 2,226 

Trigo 4 ,465 3,618 3,823 4 ,214 4,127 3,953 4,082 4,303 

Ajonjoll 546 427 582 542 513 530 638 469 

Cártamo 794 1,234 954 1,014 941 506 870 1,108 

Algodón.., 1,344 1,514 1,444 1,335 1,236 1,091 1,052 1,108 

Soya 1,754 1,626 2,025 2,014 2,122 1,839 2,093 1,811 

Cebada 2 ,161 1,498 1,651 1,872 2,042 1,897 2,308 2,653 

Sorgo 3,405 3,274 

IProductos fruticolas (Ton/Ha.) 

3,086 3,289 3,120 3,891 2 ,941 2,957 

Naranja 11 .2 13.0 13.6 12.6 13 11 .7 12.1 12.4 

Plátano 24.1 23.6 22.5 26.6 25.7 28.4 28.1 30.5 

Mango 10.9 10.5 10.3 9.9 9.7 8.9 9.6 8.7 

Limón 10.5 9.9 10.7 9.5 9.7 9.9 8.9 10 

Manzana 10.1 8.6 8.8 7.9 9.1 9.9 8.1 7.9 

Melón 11.7 ··1-2.1 12.8 12.9 12.5 11.6 13.1 14.5 

Sandia 13.7 13.1 13.2 13.6 12.4 11.9 13.6 14.7 

Aguacate 8.5 8.8 8.3 8.9 9.4 8.3 8.6 8.9 

Uva 9.4 10.6 10 9.1 11 .6 12.3 10.9 12.8 

lot,os productos 

Caña de 72.0 66.4 65.6 68.3 71.9 74.4 77.8 69.2 
azúcar* 

Azúcar 6.4 6.3 6.4 6.2 6.9 6.9 8 7.2 

Tabaco 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.5 1.8 2.1 

Café oro 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 

Jitomate 24.1 25.5 24.8 23.1 23.6 18.2 22.5 21 

Chile verde 10.2 8.2 8 8.8 9.5 8.1 8.2 8.6 

Cebolla 16.4 15.9 15.5 17.3 19.8 16.8 18.1 20.2 

Papa 13.4 13.3 14.6 15.8 16.2 16.8 16.9 19.1 

Zanahoria 23.8 22.2 23.8 24.4 24.7 25.5 27.7 25.5 

Alfalfa verde 63.2 63.9 63.1 66.3 67.8 64.3 67.9 74.4 

Avena 5.8 6.0 6 7.1 7 6.5 6.8 7.3 

Maiz-• 28.9 22.6 24.9 26 25.1 24.8 28 27.4 

Sorgo•- 21 .8 22.7 22.1 23.8 23.8 21 .7 23.7 19.2 
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Anexo estadistico 

ALIANZA PARA EL CAMPO: Inversiones 
(porcentaje de participación) 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin. Abril de 1999 

ALIANZA PARA EL CAMPO: 
Inversiones 

1996 1997 1998 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafin. Abril de 1999 

ALIANZA PARA EL CAMPO: 
Productores Beneficiados 

4 .5 

4 

3.5 

111 
3 

" 2.5 e 
~ 2 
i 1.5 

1 

0.5 

o 
1996 1997 1998 

Fuente: El Mercado de Valores, Nafm. Abril de 1999 
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Cuadro núm. 27 
Sonora: distribución de la superficie sembrada por grupo de cultivo y distrito de desarrollo rural, 1991. 
{Hectáreas) 

Cultivos 
Caborca Magdalena A.Prieta Ures Moc:tazuma HennoslDo Mazatm, Sahuarlpa Guaymas Cajeme Navojoa 

TOTAL 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Total de superficie 
79,819 8,922 8,290 13,410 7,801 99,001 1,245 1,954 14,953 340,561 111,219 687,171 Sembrada 

l. Granos básicos 26,825 1,878 1,638 2,197 1,426 40,540 150 815 7,713 211,742 76,646 371,806 
Trigo 25,601 1,323 258 883 o 34,110 o o 6,284 126,522 52,885 247,866 
Maíz 805 116 1,133 1,036 927 2,456 o 671 1,182 79,107 16,056 103,725 

Frijol 419 439 247 278 499 1 3,974 150 144 247 6,113 7,705 20,215 

11.Exportaclones 
12,611 439 o 30 126 12,295 o o 969 31,349 1,222 59,041 Tradicionales 

Algodón 12,611 439 o 30 126 1,506 o o 954 30,890 1,222 47,778 

Garbanzo o o o o o 10,789 o o 15 459 o 11,263 
111. Hortofrutfcolas 27,924 1,398 435 3,722 178 27,260 34 47 4,726 8,031 5,334 79,085 

Hortalizas 6,293 550 246 937 84 7,740 24 44 2,411 6,837 2,905 28,071 
Frutales 6,247 631 o 278 7 1,403 10 1 210 53 90 8,929 

Papa 93 179 169 23 48 5 o o 2 574 2,260 3,353 
Vid mesa 6,000 o o 1,982 o 5,012 o o 241 o o 13,435 

Vid industrial 7,973 4 o o o 5,881 o 1 o o o 13,859 
Cítricos 870 " 4 o 224 2 5,288 o 1 1,593 434 79 8,491 

Nogal 417 24 o 278 37 1,931 o o 69 133 o 2,889 
varios frutales 31 6 20 o o o o o o o o 58 

IV lnd. Oleaginosas 2,227 45 219 18 o 7,500 o o 212 82,978 25,669 121,090 
Cártamo 233 45 o 3 o 960 o o 197 4,008 o 7,668 
Soya o o o o o o o o o 68,885 21,250 90,135 

Ajonjolí 1,184 o o o o 900 o o 15 6,014 3,692 12,505 

Cebada 110 o 219 15 o 5,640 o o o 4,071 727 10,782 

V. Forrajes 10,202 4,916 5,992 7,443 6,071 9,912 1,061 1,092 1,265 5,806 81 53,841 
Alfalfa 6,645 1,223 1,832 2,525 1,221 4,646 251 314 471 1,637 o 20,765 

Cebada f. 64 401 900 1,077 1,106 746 86 300 o o o 4,680 
Avena f. 7 78 720 102 183 164 46 45 40 o o 1,385 

Forrajes varios 90 104 512 72 521 o 454 10 337 9 o 2,109 
Sorgo f. 2,144 2,547 1,699 2,875 2,255 2,597 86 147 206 241 o 14,797 

Rye grass 1,252 563 329 792 785 1,759 138 276 211 3,919 81 10,105 
Varios 30 59 6 o o 1,494 o o 63 655 o 2,312 

Fuente: Doode, Shoko y Pérez Paulina, Sociedad, economía y cultura alimentaria, CIAD, AC. 
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Cuadro núm. 28 
SONORA: distribución de la superficie sembrada por grupo de cultivo y distrito de desarrollo rural, 1996. 
(Hectáreas) 

Cultivos 
Caborca Magdalena A.Prtata Ures Moetezuma Hermoslllo Mazatán Sahuartpa Gúaymils Cajeme Nm,Joa TOTAL 

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Total de superficie 
80,793 13,750 6,079 15,634 15,648 106,605 4,220 4,625 12,853 324,785 143,073 728,065 

Sembrada 

l. Granos básicos 20,693 3,541 221 3,656 5,432 38,982 1,177 2,305 4,928 212,681 73,164 366,780 

Trigo 20,000 2,550 69 1,798 1,926 27,080 64 79 1,824 90,124 40,763 186,277 

Maíz 548 507 152 1,308 2,232 . 11 ,298 1,080 1,571 2,861 122,476 30,262 174,295 

Frijol 145 484 o 550 1,27'1 604 33 655 243 81 2,139 6,208 

11. Exportaciones 
22,802 436 42 o o 16,116 o o 650 43,468 14,313 98,003 tradicionales 

Algodón 22,802 436 42 o o 2,684 o o 615 39,650 12,260 78,665 

Garbanzo o o o o o 13,432 o o 35 3,818 2,053 19,338 

111. Hortofrutfcolas 17,498 1,632 796 449 152 29,929 23 146 4,447 9,253 9,237 73,562 

Hortalizas 1,573 1,070 306 287 83 6,809 16 9 2,563 7,089 7,185 26,990 

Varios frutales 833 324 26 2 7 286 6 132 49 20 161 1,846 

Papa o 178 464 84 o o o o o 892 1,891 3,509 

Vid mesa 3,500 o o o o 6,500 o o 27 o o 10,027 

Vid industrial 10,350 o o o o 7,675 o 1 o o o 18,026 

Cítricos 985 o o o 2 6,432 1 4 1,8-08 1,115 o 10,347 

Nogal 257 60 o 76 60 2,227 o o o 137 o 2,817 

IV lnd. oleaginosas 504 6 317 240 o 5,408 o o 174 22,890 21,683 51,218 

Cártamo 504 6 o 240 o 4,021 o o 174 21 ,171 11,683 37,799 

Soya o o o o o o o o o 81 o 81 

Ajonjolí o o o o o o o o o 838 10,000 10,838 

Cebada o o 317 o o 1,387 o o o 800 o 2,500 

V. Forrajes 8,876 5,801 4,671 10,071 9,833 15,439 3,002 2,132 2,074 33,046 24,111 129,140 

Alfalfa 4,192 1,415 2,010 1,480 1,468 4,193 202 573 146 2,636 785 19,100 

Cebada f. 129 397 653 2,544 2,429 936 506 540 50 o o 16,368 

Avena f. o 546 o 486 332 381 154 11 o o o 1,910 

Forrajes varios 64 372 o o 212 1,471 o 61 95 o o 4,175 

Sorgo f. 3,831 920 630 4,016 3,419 5,977 1,905 860 1,783 30,410 23,326 77,077 

Ryegrass 660 2,151 1,378 1,545 1,973 2,481 235 87 o o o 10,510 

Varios 10,420 2,334 32 1,218 55 745 18 42 580 3,449 565 19,508 

Fuente: SAGAR, Sonora. 
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Cuadro núm. 29 
Sonora: Distribución de la superficie sembrada por grupo de cultivo y distrito de desarrollo rural (DDR), 1997/98 
(Hectáreas) 

Cultivos Caborca Magdalena A.Prieta Ures Moctezuma Hermoslllo Mazatan Sahualipa Guaynm Cajeme Navojoa TOTAL 139 140 141 142 143 144 145 148 147 148 149 

Total de Superficie 
70,908 12,005 5,280 13,595 14,192 82,103 4,821 2,759 13,633 278,224 113,318 610,838 Sembrada 

l. Granos básicos 18,553 1,704 391 2,850 5,156 28,005 730 1,193 4,921 188,922 73,326 325,751 
Trigo 17,828 1,210 19 1,760 2,298 25,058 50 32 3,942 119,536 53,076 224,809 
Maíz 615 238 248 760 1,6~ 1,947 646 1,068 452 68,315 16,259 92,228 

Frijol 110 256 124 330 1,178 1,000 34 93 527 1,071 3,991 8,714 
U.Exportaciones 

25,752 886 o o 49 5,114 o o 390 33,150 5,712 71,053 Tradicionales 
Algodón 19,248 886 o o 47 1,911 o o 390 32,383 4,472 59,337 

Garbanzo o o o o 2 3,123 o o o 767 1,240 5,132 

Espárrago 6,504 o o o o 80 o o o o o 6,584 
111. Hortofrutfcolas 15,969 1,249 454 890 245 32,102 13 166 5,393 14,222 8,836 79,539 

Hortalizas 5,029 1,092 450 812 176 11 ,1 09 12 31 3,691 13,041 8,768 44,211 

Frutales 802 64 4 2 7 133 o 131 49 126 48 1,366 
Vid mesa 3,500 32 o o o 7,524 o 1 o o o 11,057 

Vid industrial 5,664 o o o o 5,288 o o o o o 10,952 
Cítricos· 717 o o o 2 5,664 1 3· 1,653 953 20 9,013 
Nogal 257 61 o 76 60 2,384 o o o 102 o 2,940 

IV lnd. oleaginosas 1,521 o o o o 4,590 o o 538 28,389 15,305 50,343 

Cártamo 1,521 o o o o 3,620 o o 538 27 ,083 9,800 42,562 
Soya o o o o o o · o o o 406 5 411 

Ajonjolí o o o o o o o o o 765 5,500 6,265 

Cebada o o o o o 970 o o o 135 o 1,105 
V. Forrajes 9,113 8,166 4,435 9,855 8,742 12,292 4,078 1,400 2,391 13,541 10,139 84,152 

Alfalfa 3,424 1,960 1,470 1,310 1,145 3,634 195 533 177 2,273 967 17,088 

Olivo 2,675 2 o o o 65 o o o o o 2,742 

Forrajes varios 761 5,869 2,959 7,715 5,750 6,356 3,025 841 1,658 1,800 o 36,734 

Sorgo g. 2,069 304 6 320 1,841 1,927 833 o 243 8,744 7,623 23,910 

Varios 184 31 o 510 6 310 25 26 313 724 1,549 3,678 

Fuente: SAGÁR, Delegación Sonora. 
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Cuadro núm. 30 
Sonora: Distribución de la superficie sembrada por grupo de cultivo y distrito de desarrollo rural, 1998/99. 
(Hectáreas) 

Cultivos Caborca Magdalena A.Prieta Ures Moctezuma Hermoslllo Mazatan Sahuarlpa Guaymas Cajeme Navojoa TOTAL 
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 

Total de Superficie 
67,203 10,638 5,104 10,344 10,121 74,549 5,438 2,311 12,818 253,379 115,624 567,529 

Sembrada 
l. Granos básicos 16,085 1,112 81 2,872 2,879 22,081 743 600 4,317 158,966 65,818 275,554 

Trigo 15,267 783 29 1,540 812 19,640 11 o 2,971 116,200 46,223 203,476 
Maíz 753 147 o 1,142 1,44~ 1,460 723 500 664 39,945 14,944 61,721 

Frijol 65 182 52 190 624 981 9 100 682 2,821 4,651 10,357 
U.Exportaciones 

17,502 330 o o 3 7,436 o o 208 27,130 939 53,548 Tradicionales 
Algodón 10,959 330 o o 3 1,927 o o 190 25,809 340 39,558 

Garbanzo o o o o o 5,429 o o o 1,273 599 7,301 

Espárrago 6,543 o o o o 80 o o 18 48 o 6,689 
111. Hortofrutlcolas 20,646 999 436 1,057 124 31,353 29 143 5,531 16,561 9,490 86,369 

Hortalizas 5,195 734 434 969 70 8,694 25 7 3,733 14,871 9,409 44,141 

Frutales 727 204 2 3 7 155 o 131 85 288 55 1,657 

Vid mesa 3,500 o o o o 8,555 o 1 o o o 12,056 · 

Vid industrial 10,263 o o o o 5,828 o o o o o 16,0.91 

Cítricos 704 o o o 2 5,735 4 4 1,713 1,345 26 9,533 
Nogal 257 61 o 85 45 2,386 o o o 57 o 2,891 

IV lnd. oleaginosas 1,580 o o o o 5,681 o o 256 40,110 30,251 77,878 

Cártamo 1,580 o o o o 4,501 o o 256 39,812 19,807 65,956 

Soya o o o o o o o o o o 44 44 

Ajonjolí o o o o o o o o o 298 10,400 10,698 

Cebada o o o o o 1,180 o o o o o 1,180 

V. Forrajes 11,390 8,197 4,587 6,415 7,115 7,998 4,666 1,568 2,506 10,612 9,126 74,180 

Alfalfa 3,305 2,020 1,339 1,240 1,317 3,600 210 612 280 2,270 1,228 17,421 

Olivo 2,620 2 o o o 65 o o o o o 2,687 

Forrajes varios 1,038 6,149 3,228 3,705 3,080 4,023 4,281 944 1,732 3,153 o 31,333 

Sorgo g. 3,080 8 20 740 2,712 o 150 o 204 4,715 6,530 18,159 

Varios 1,347 18 o 730 6 310 25 12 290 474 1,368 4,580 

Fuente: SAGAR, Delegación Sonora. 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm. 31 
Tasa de crecimiento anual del PIBE agrícola e industrial 1960-1998 

PIB 
Afto 

Agrlcola Industria! Total 

1960-1970 2.87 4.68 7.72 

1970-1980 -2.32 5.6 2.95 

1980-1990 1.81 5.08 3.8 

1990-1991 3.6 4.21 3.17 

1991-1992 -2.47 3.08 2 

1993 0.51 1.8 1.44 

1994 3.94 2.89 2.75 

1995 0.8 1.3 0.94 

1996 3.7 6.3 4.36 

1997 4.4 3.4 5 .2 

1998 -1.0 3.3 3.2 

Fuente: MÁS, Gobierno del Estado de Sonora;. Beitrones Rivera, Manlio Fabio, 
Armando López Nogales, Informes de gobierno, Gobierno de Sonora . 

..... 

Cuadro núm. 32 

1 

Sonora: volumen de exportación de algunos productos hortofrutícolas 
Toneladas 

Producto 1993 1994 1995 1996 1997 

Uva de mesa 39,468 41,473 83,288 52,217 85,000 

Uva pasa 2000 3249 8500 7500 10,000 

Nogal 470 2650 850 40 2,200 

Naranja 1027 6434 13,578 18,114 13,950 

Espárrago 9900 14,555 14,800 13,230 13,000 

Hortalizas 139,035 114,711 117,746 168,002 127,500 

Calabaza 33,661 38,125 32,016 37,814 55,764 

Fuente: Gobierno del Estado de Sonora: Vi Informe de Gobierno, 1997. 
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Anexo VI 

Cuadro núm. 33 
Supeñicie cosechada, volumen y valor de la producción agrícola 
en Sonora 1940-1955 

Superficie Producción Valor Años cosechada (MIies de (MIies) 
(Hectjreas) toneladas) 

1940 179.5 197.9 27,325 

1941 173.8 245.4 38,065 

1942 223.3 250.7 37,451 

1943 164.4 224.3 62,742 

1944 179.9 218.8 62,270 

1945 171.9 234 .5 78,541 

1946 182.2 227.7 116,622 

1947 224.6 303 132,254 

1948 244.8 320.6 158,069 

1949 249.6 413.4 209,473 

1950 328.9 421 288,706 

1951 373.9 467.6 411,298 

1952 358.4 443.6 408,432 

1953 388.1 598.3 558,571 

1954 . ..... 451.7 765.7 843,417 

1955 523.9 855.7 1,032,005 

1978-1979 772,933 1,556,731 7,107,725 

1979-1980 679,775 1,692,096 7,215,344 

1980-1981 773,654 1,951,089 11,256,426 

1981-1982 696,866 2,247,461 18,668,995 

1982-1983 758,037 1,982,799 33,775,461 

1986-1987 671,560 2,125,669 379,260,216 

1987-1988 544,405 2,004,104 661,788,216 

1988-1989 614,368 2,098,866 1,021,810,716 

1990* 576,225 NA 2,381,842.6 

1991 673,790 . NA 3,386,250.7 

1992 642,432 3,324,622 2,270,668.4 

1993 626,110 3,357,792 2,990,076 

1994 718,908 3,930,875 ,, 3,204,258 

1995 657,048 3,710,393 4,613,250.4 

1996 713,850 4,055,509 8,067,161.9 

1997 631.923 4,053,651 7,313,117.6 
Fuente: Historia Contemporánea de Sonora 1929-1994; SAGAR, Gobierno del Estado de Sonora. 
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Anexo estadístico 

Cuadro núm. 34 
Desarrollo de la producción de trigo en el estado de Sonora 

Afios Superficie cosechada Rendimiento 
(Hectáreas) (kg./ha.) 

1950-1951 N.O 1.6 

1960-1961 264,701 2.547 

1961-1962 299,340 2.426 

1962-1963 326,709 2.771 

1963-1964 322,605 3.372 

1964-1965 337,778 2.979 

1965-1966 208,365 2.943 

1966-1967 283,485 3.483 

1967-1968 240,894 2.819 

1968-1969 266,863 3.688 

1969-1970 292,879 3.796 

1970-1971 230,566 3.833 

1971-1972 245,958 3.513 

1972-1973 236,331 4.316 

1973-1974 266,016 4.278 

1974-1.9"7'5 277,690 4.935 

1975-1976 369,281 4.522 

1976-1977 264,348 3.949 

1977-1978 270,281 4.268 

1978-1979 165,835 4.879 

1979-1980 281 ,893 4.415 

1980-1981 288,406 4 .438 

1981-1982 341,370 4.943 

1982-1983 292,630 4.889 

1986-1987 283,536 5.304 

1987-1988 278,707 5.164 

1988-1989 295,107 4 .733 

1990 267,608 5.279 

1991 246,577 4.651 

1992 249,904 4.359 

1993 245,127 4.817 

1994 248,683 5.409 

1995 242,928 4.778 

1996 184,545 5.363 
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Anexo VI 

(Continuación cuadro núm. 34) 

1997 225,224 5.50 

1998-1999 201 ,272 6.11 
Fuente: Historia Contemporánea de Sonora 1929.1984; SAGAR, Gobierno del Estado de 
Sonora. 

Cuadro núm. 35 
Sonora: exportaciones agropecuarias 
Millones de dólares 

Año Exportaciones 

1980 106.3 

1981 139.04 

1982 85.29 

1983 56.77 

1984 85.11 

1985 57.7 

1986 85.6 

1987 81.1 

1988 102.1 

1989 112 
.... 

1990 136.4 

1991 200 

1992 215.5 

Fuente: MAS, Gobierno del Estado de Sonora 

Cuadro núm. 36 
Sonora sector primario: balanza comercial 
Millones de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 

1990 217 105 

1991 302 146 

1992 190 181 

1993 316 70 

1994 541 127 

1995 615 85 

1997 139 703 

1998 146 451 

Variación% 

30.80 

-38.66 

-33.44 

49.92 

-32 .21 

48.35 

-5.26 

25.89 

9.7 

21 .79 

46.63 

7.75 

Saldo 

112 

156 

9 

246 

414 

530 

-564 

-305 

Fuente: Sonora: Informes de Gobierno, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Armando López 
Nogales 
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Anexo estadístico 

,adro núm. 37 
>blación ocupada del sur de Sonora por rama de actividad 

Poblaclón Agricultura, Mlnerfa Extracción de Industria Electricidad Construcción Comercio 
ocupada sllvlcultura, petróleo y gas. manufacturera 

ganaderfa y 
pesca 

amos 6,140 3,488 80 1 399 14 408 1,750 
1cum 5,408 3,401 1 2 408 8 222 1,366 

1Jeme 96,471 17,312 57 132 14,464 376 6,698 57 ,432 

chojoa 19,471 12,446 10 2 964 34 651 5,355 
1atabampo 20,146 9,526 16 6 2,101 55 1,070 7,372 

ivojoa 34,844 8,453 59 69 4,133 188 3,306 18,636 
Jlriego 987 775 5 24 1 30 152 

,sarlto 1,550 906 7 115 2 134 386 

•tal (Sur) 185,017 56,307 235 212 22,608 678 12,519 92,449 

mora 562,386 127,900 6,881 1,074 90,427 4,083 40,443 291,578 

ente: INEGI, 1995. 

Cuadro núm. 38 
Superficie sembrada y cosechada del municipio de Huatabampo, Sonora 
ciclo agrícola 1996-1997 

Superficie hect6reas Rendimiento Producción Valor dela 
Cultivo 

(Ton/has) (Toneladas) Producción 

Sembrada Cosechada (lllle• de peeoe) 

Otofio-lnvlemo 

Trigo 12,855 12,855 5.63 72,374 99,804 

Cártamo 2,004 2,004 2.75 5,511 12,499 

Hortalizas 4,065 4,065 13.20 53,654 118,414 

Mafz 8,376 8,376 6.1 51,094 65,656 

Frijol 211 211 2.38 503 2,264 

Papa 1,786 1,786 24.3 43,390 95,458 

Garbanzo 290 290 1.86 539 3,342 

Subtotal 29,587 29,587 227,065 397,436 

Prlm.-Verano 

Algodón 1,757 1,757 3.032 5,327 26,582 

Sorgo 1,260 1,260 5.083 6,404 5,764 

Soya 70 70 1.745 122 212 

Mafz 473 473 4.599 2,174 2,794 

Frijol 58 58 · 2.171 126 567 

Hortalizas 1,483 1,483 12.824 19,024 35,004 

Subtotal 5,501 5,501 21,324 38,365 

Total 34,688 34,688 248,389 435,801 

Fuente: Secretarla de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Distrito de Desarrollo Rural núm. 149, Sonora .. 
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