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I. INTRODUCCIÓN. 

La Economía se define como una disciplina que busca administrar, de la mejor manera, los 

recursos escasos de una sociedad. Se dice que todos los recursos son escasos en la medida 

en que son prácticamente ilimitados los deseos de los individuos que la componen.  De esta 

forma, el proceso de toma de decisiones en el que se suscribe la Economía tiene cuando 

menos dos fases: una primera en la que se decide la distribución de distintos medios a 

diversos fines, e.g. cantidad de trabajo y capital que destinara una economía a las diferentes 

actividades productivas.  Esta primera fase está relacionada con las Teorías de Elección de 

la empresa y los consumidores.  

La segunda fase consiste en que mientras los recursos sean empleados del mejor 

modo posible, de acuerdo a la tecnología de cada sociedad y tiempo particular, podrán 

obtenerse los productos o servicios en la cantidad y de la calidad que la sociedad buscó al 

tomar sus decisiones. Esta fase se relaciona con la efectividad con que se emplean los 

recursos destinados a fines y tiene un componente no tecnológico que es poco abordado por 

la economía, pero que está implícito en los modelos de decisión de los agentes económicos: 

la eficiencia. 

Lo anterior, indica que la eficiencia es de vital importancia en la Economía, ya que 

solo en la medida en que los agentes económicos la alcancen es posible que consigan el 

objetivo de maximizar su bienestar. 

Atendiendo la importancia de este tema, el presente trabajo propone y aplica una 

metodología para analizar la eficiencia productiva en las unidades económicas, dentro del 

marco de una economía de mercado. Esta propuesta busca conciliar dos enfoques para el 
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análisis de productividad y eficiencia que han permanecido, solo aparentemente, 

distanciados en los últimos años. El enfoque de Programación Lineal, basado en Funciones 

de Distancia (FDD) que brindan una estimación puntual del nivel de eficiencia de una 

unidad económicas y por otro lado las técnicas econométricas, que brindan un enfoque 

basado en modelos probabilísticos al análisis de este tema. 

Este trabajo aplica una metodología mixta, al usar la programación lineal para obtener 

indicadores de eficiencia y un análisis econométrico que permita evaluar el impacto de 

factores tecnológicos y no tecnológicos sobre este indicador de eficiencia. La estrategia 

metodológica se aplica al Análisis de la Eficiencia en el sector agrícola mexicano, con 

datos a nivel estatal para el periodo 2000-2004. 

Los datos que se emplean provienen de fuentes muy diversas debido a la necesidad de 

ser exhaustivo en la inclusión de variables que afecten la productividad. La información 

sobre producción y uso de tierra fueron obtenidos del Sistema de Información Agropecuaria 

de Consulta (SIACON), versión 2006. Otra fuente sobre el tema es el Sistema Estadístico 

del Sector Alimentario Mexicano (SESAM), en sus versiones 2000 a 2005, además de los 

censos estatales para el periodo de análisis de donde se obtuvieron datos sobre intensidad 

de fertilización y riego entre otros. Por último los datos sobre precipitación provienen del 

Servicio Meteorológico Nacional mientras que los índices de precios empleados se 

calcularon con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, de la 

Secretaría de Economía. 

Por otra parte, una de las principales contribuciones de este trabajo es el ser uno de 

los primeros estudios sobre el campo mexicano que incorporan una medida de 
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productividad total y que buscan aproximar indicadores de eficiencia para este importante 

sector de la economía mexicana.  

Uno de los trabajos previos más importantes sobre el campo mexicano es el 

presentado por Heath en 1992. Este artículo que busca evaluar el impacto de la reforma en 

las leyes sobre tenencia de la tierra que tuvieron lugar en las décadas posteriores a 1970, es 

ilustrativo de la metodología más empleada en el análisis de productividad en el sector 

agrícola mexicano.  

Este trabajo analiza la dinámica de algunas medidas de productividad parcial como 

producción por hectárea, una medida de productividad total de factores y el crecimiento en 

la producción, entre otras. Esta comparación también es llevada en cuanto a las 

características de los cultivos concluyendo que aquellas de propiedad privada presenten un 

mayor control en sus recursos, aunque en los indicadores de desempeño no se encuentran 

diferencias significativas. 

En cuanto al análisis del Impacto de PROCAMPO y el Programa de Créditos FIRA, 

tampoco son muchos los estudios sobre el tema, aunque en ambos casos algunos de los 

estudios más completos han sido realizados mediante encargo de las entidades que los 

conducen, por especialistas académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) 

y un grupo de expertos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales,  

Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el caso de PROCAMPO. Mientras que respecto a 

los créditos FIRA, destaca un análisis realizado por el grupo Analítica Consultores.  

Por lo que hace al estudio sobre PROCAMPO, el análisis busca indagar el efecto del 

programa sobre las condiciones de producción, regularización de la tierra y el consumo de 
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los agricultores. Además se centra entre otros aspectos como su complementariedad con 

otros programas y el grado de satisfacción de sus beneficiarios. Sin embargo hay poco 

análisis sobre su impacto en la productividad y aún menos sobre alguna medida de 

eficiencia como la aquí propuesta. 

En cuanto al análisis de programa de créditos FIRA, este se centra en analizar 

aspectos como el aporte en el desarrollo de los mercados financieros rurales y la 

participación de la mujer en la administración de las unidades productivas agrícolas, 

además del grado de satisfacción de sus usuarios y sus condiciones de vida. 

Así, queda claro el carácter innovador de este trabajo, que busca aproximarse a una 

estimación de impacto de los diferentes insumos en medidas de productividad y eficiencia. 

Por lo anterior se espera que lo aquí expuesto constituya una referencia sobre la dirección 

que podrían tomar los análisis en la materia. 

Al inicio de este trabajo, se analiza la importancia del Sector Agrícola en México y 

las principales características de esta actividad en cada una de las entidades federativas. 

También, se señalan brevemente las características de los programas cuyo impacto se 

pretende estimar, entre los cuales se incluye el Programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO) y el de Créditos de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA). El primero, un subsidio directo por superficie de cultivo y sin 

condicionamientos de productividad y el segundo, una estrategia de créditos con un 

importante subsidio en las tasas de interés.  

El resto del documento se ha dividido de la siguiente forma. En la segunda sección, se 

explican brevemente los métodos empleados para obtener los indicadores de Eficiencia 
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Total, Técnica y Económica. En el primer caso, se emplea el enfoque de  costo total  por 

unidad de producto (en términos monetarios) para obtener un indicador de Eficiencia Total, 

el cual consiste en obtener el inverso de dividir este valor, para cada unidad económica 

entre el costo mínimo alcanzado por alguna de ellas. Este indicador al ser dividido por el de 

Eficiencia Técnica, permite llegar al índice de Eficiencia Económica, así que lo central de 

esta sección es la construcción de proxies de los costos de producción. Adicionalmente esta 

parte describe el enfoque de Funciones de Distancia que resulta clave en el análisis 

propuesto. Esa sección concluye con la mención de los modelos que se emplearán para el 

análisis econométrico. 

La tercera sección presenta el cálculo de los indicadores de Eficiencia Total, Técnica 

y Económica, para cada uno de los estados durante el periodo estudiado. Para lo primero se 

emplean datos sobre el valor de la producción agrícola dividida en cultivos cíclicos y 

perennes a nivel nacional, además de información sobre nivel de empleo y precipitación. 

Adicionalmente se emplea información sobre el uso de fertilizantes, semillas mejoradas, 

riego y mecanización en cada una de las entidades federativas. Para evaluar la eficiencia 

técnica se emplean los mismos datos, con la diferencia de que aquí los insumos serán 

utilizados como unidades físicas y no por su valor de mercado como en el caso anterior. 

Una vez obtenidos estos indicadores, se hace un análisis Econométrico con modelos 

Probit, Logit, SUR y Panel de Efectos Fijos o Aleatorios, con la intención de captar los 

efectos de variables técnicas y de los programas mencionados, en estos indicadores.  

Finalmente la última sección del trabajo muestra las conclusiones del mismo, algunas 

recomendaciones de política económica y para estudios posteriores sobre el tema. 
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II. EL CAMPO MEXICANO, SU SITUACIÓN RECIENTE 2000-2004. 

El sector agrícola en México, principal componente de la actividad económica primaria, ha 

tenido un papel protagónico en el acontecer económico y social a lo largo de las últimas 

décadas1. Este papel es similar al que jugó el sector primario en muchas otras economías a 

lo largo del siglo XX, con el tránsito de una economía agrícola, hacia una de tipo industrial 

con un importante flujo de capital y mano de obra hacia las ciudades y centros industriales. 

En México, esta transformación comenzó en los años 40´s y tuvo su impulso más 

fuerte en el periodo 1950-75. Este último caracterizado como un periodo en el cual la 

población rural perdió peso relativo en México, aunque con una gran diversidad en cuanto 

al tamaño del ajuste en la población (Warman, 2001).  

En esto años, también se verificó un importante crecimiento para el sector, ya que 

contó con el impulso la inversión pública, además de una notable ampliación en el área 

cultivada, como resultado del reparto de tierra iniciado en el periodo presidencial del Gral. 

Lázaro Cárdenas del Río. El reparto continuaría de forma dosificada y con tintes políticos 

hasta el periodo presidencial 1976-19822. 

Como se ha señalado en diversos trabajos, el papel que en aquella época se asignó 

dentro del modelo de desarrollo estabilizador, al sector agrícola, fue el de proveedor de 

moneda extranjera (principalmente dólares) y de insumos para el desarrollo industrial, 

además de la generación de alimentos a bajo precio para la clase obrera en formación. 

                                                 
1 En periodos anteriores al Porfiriato la importancia de esta actividad era aun mayor pues el desarrollo 
industrial y comercial era muy incipiente 
2La discusión de esta sección está basada en el texto de Warman (2001), Aguilar Camín y Meyer (1989) y 
Acuña Fernández, Claudia. “El Impacto de las Reformas Neoliberales en el Campo Mexicano”(2001) Tesis 
de Licenciatura,  ITAM. 
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Este objetivo fue perseguido mediante una gran variedad de programas y planes de 

subsidios e infraestructura. Los cuales eran modificados casi cada sexenio y manejados de 

forma discrecional, siguiendo objetivos políticos y pocas veces de rentabilidad.  

Sin embargo, un caso que contradice lo anterior, es el modo en que se desarrolló la 

actividad agrícola en el norte del país. En esta región, la actividad agrícola ha tenido un 

enfoque claramente comercial, con altos índices de mecanización, riego y fertilización, lo 

que les ha llevado a ser altamente competitivos incluso en comparación con unidades 

productivas de Estados Unidos y Europa. 

Tras el auge de mediados del siglo XX, el sector agrícola vivió un estancamiento 

resultado de que ya no era posible expandir la frontera agrícola, así como de la caída en la 

inversión en el sector, resultado de las crisis de los años 80´s. Finalmente un factor de 

estancamiento fueron las distorsiones creadas en este mercado, con la intención de 

favorecer al sector urbano. Lo anterior llevó a una caída en los términos de intercambio, 

entre el sector agrícola e industrial del país, que se magnificó con la aplicación de 

incentivos mal diseñados. Ejemplo de éstos son los precios de garantía, que al buscar 

aumentar la producción de bienes de consumo básico promovieron una concentración de la 

producción en áreas poco rentables y desincentivaron la reconversión hacia cultivos en los 

que México contaba con ventaja comparativa, dada su abundancia relativa de mano de 

obra, como las hortalizas. 

Hacia finales de los años ochentas e inicio de los noventas, se recurre a la 

liberalización comercial, como estrategia para expandir los mercados en el agro mexicano. 

Esta estrategia culmina con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para 
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América del Norte (TLCAN). Otra reforma de interés es la implementada al Artículo 27 

constitucional, que pone fin al reparto agrario y permite la enajenación de las unidades de 

producción ejidales con ciertas limitantes. Las políticas anteriores se han llevado a cabo 

esperando que una mejor definición de los derechos de propiedad en el campo y la 

expectativa de un crecimiento en el mercado, permitan un aumento de las inversiones en la 

agricultura, en este caso lideradas por el sector privado. Lo anterior ha sucedido solo 

parcialmente. 

Aun ante las presiones hacia la liberalización de los mercados, durante este periodo 

en que se ha buscado la modernización del campo, subsisten programas de apoyo al sector. 

Entre ellos destaca el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el cual 

brinda un subsidio por hectárea cultivada a los productores nacionales que siembran 

algunos de los productos elegibles (fundamentalmente granos). Además, continúan una 

importante serie de programas de crédito al sector, desarrollados por la Banca de Desarrollo 

y algunas otras dependencias públicas. Entres estos programa destaca el de Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), manejado por el Banco de México. 

Así, el panorama en el campo mexicano es mixto, ya que coexisten economías con un 

nivel de competitividad de primer mundo, con importantes extensiones dedicadas a generar 

apenas lo necesario para la subsistencia de sus propietarios y trabajadores. Además, se está 

en medio de un impulso de liberalización de mercados a nivel internacional y de 

alejamiento del gobierno de la regulación y desarrollo de estas actividades, al tiempo que 

continúan importantes programas de subsidios directos o vía crédito en México y muchos 

otros países entre los que destacan Estados Unidos y los de la Unión Europea. 
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Por ello, este trabajo pretende contribuir al análisis de la dinámica del sector con la 

intención de aportar herramientas para el diseño de políticas públicas de apoyo al campo, 

que permitan afrontar de forma exitosa el importante paso que se dará en la región de 

América del Norte, con la plena liberalización del comercio agrícola, en el año 2008. 

a. IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN MÉXICO 

Al año 2002, el sector agroalimentario representaba alrededor de 4% del Producto Interno 

Bruto de México y da cuenta de cerca del 10% de los empleos en esta economía.  

Por su parte, en cada uno de los estados el porcentaje que el sector primario agrega a 

la producción es diverso. Existen estados en los cuales el campo participa con cerca de 12% 

del PIB como por ejemplo Zacatecas, Nayarit y Sinaloa. A su vez los estados con una 

menor importancia del sector son Baja California, Estado de México y Quintana Roo, 

donde participa con apenas el 1% de la actividad económica. 

En México, las unidades económicas agrícolas se pueden clasificar como de tipo 

comercial y pequeñas. Las de tipo Comercial son generalmente de gran extensión y hacen 

un uso intensivo de tecnología mediante la mecanización, generación, el uso de riego, 

fertilizantes y semilla mejorada. En el otro extremo están las unidades pequeñas, dedicadas 

al autoconsumo y que ocasionalmente llevan al mercado sus excedentes; estas unidades 

suelen ser poco productivas debido a su bajo nivel de uso de la tecnología, por las 

condiciones económicas de sus propietarios y las pocas oportunidades de acceso al crédito 

con que cuentan. 

Las unidades del primer tipo se ubican principalmente en el norte y Bajío de México, 

mientras que las segundas son típicas de sureste y del centro. Un modo de dimensionar 
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mejor las asimetrías que vive el campo mexicano en cuanto a su importancia en la 

producción de cada uno de los estados y del tipo de unidades económicas por región es 

conocer el peso del sector primario en la generación de empleo en los diferentes estados, 

mismo que se muestra en la Gráfica 13. 

Gráfica 1. EMPLEO EN EL SECTOR PRIMERIO COMO PORCENTAJE  DE LA 
POBLACIÓN, ALGUNOS ESTADOS. 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005. 

La Gráfica 1 muestra el porcentaje de la población de cada uno de los Estados, que 

labora en el sector Primario. Entre los de menor participación se encuentran las entidades 

                                                 
3 En esas gráficas se incluye a todos los trabajadores del sector primario, esto debido a que no hay 
información desagregada disponible del empleo en lo sectores agrícola y ganadero. Aun así el dato al que se 
hace mención constituye una buena proxy de la importancia relativa del empleo agrícola en cada entidad, ya 
que son pocos los estados que están muy cargados hacia alguno de los dos sectores. Además, aun existiendo 
los datos por sector la mayoría de las unidades económicas son de un tipo mixto agrícola-ganadero, lo que 
tampoco resuelve el problema de identificar de modo preciso la cantidad de empleo del sector agrícola. 
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con mayor PIB del país: Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de México. En el otro 

extremo se tienen ubicados a algunos de los estados con mayores niveles de pobreza: 

Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Así, está gráfica es ilustrativa de una de las razones por las 

que se asocia al sector agrícola con las regiones más pobres del país. 

b. CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO MEXICANO. 

Otro modo de identificar la gran heterogeneidad que existe en el campo mexicano, es medir 

la intensidad en el uso de los diferentes insumos agrícolas en cada uno los estados. 

El primer insumo a considerar es la fuerza trabajo, insumo que es considerado como 

una importante ventaja al comparar al país con respecto de otros países desarrollados y 

emergentes. 

Gráfica 2. EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO  POR HECTAREA SEMBRADA, 
ALGUNOS ESTADOS. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

C
oa

hu
ila

C
ol

im
a

Za
ca

te
ca

s

Ta
m

au
lip

as

S
on

or
a

M
or

el
os

D
is

tri
to

 
Fe

de
ra

l

Ta
ba

sc
o

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

 
S

ur

C
hi

hu
ah

ua

C
hi

ap
as

0.03 0.04 0.06 0.06 0.12

0.56 0.57 0.58 0.63
0.71

2.08

Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005. 



12 
 

Como se muestra en la Gráfica 2, existen importantes diferencias en el papel del 

sector agrícola, como generador de empleo en cada uno de los estados. En los valores 

extremos de este indicador de intensidad en uso de mano de obra, encontramos a los 

estados de Chiapas y Colima, donde el primero es cerca de siete veces más intensivo en 

trabajo por hectárea. Más adelante en este trabajo, se estudiará el efecto de esta 

característica del sector agrícola en los indicadores de eficiencia obtenidos. 

Otros insumos de vital importancia en la producción agrícola son los fertilizantes, las 

semillas y el capital, representado principalmente por la infraestructura de riego y 

mecanización con que cuentan cada uno de los estados. 

Atendiendo a lo anterior, una de las principales innovaciones de este trabajo, es el 

tratar de ser exhaustivo en la inclusión de todos los insumos que podrían afectar de modo 

importante la productividad del campo. Para este objetivo se emplean datos provenientes de 

los censos estatales del INEGI, los cuales brindan una radiografía que permite estudiar con 

un nivel de precisión importante, las características de las unidades productivas agrícolas. 

De los censos antes mencionados, se obtuvieron datos sobre cantidad de hectáreas 

fertilizadas y aquellas que hacen uso de semilla mejorada. Además, se utilizaron 

indicadores sobre la cantidad de hectáreas que cuentan con infraestructura de riego y de 

mecanización. Igualmente se obtuvo información sobre la cantidad de hectáreas que fueron 

apoyadas con subsidios de PROCAMPO, el monto del apoyo y datos sobre empleo como 

los ya referidos. 

En las Gráficas 3 a 5, se presenta una descripción de las unidades económicas a 

analizar, los estados. Como se puede observar, hay una gran variación en la intensidad de 
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uso de cada uno de los componentes tecnológicos antes mencionados. Lo cual puede afectar 

de modo importante los niveles de producción de las diferentes unidades económicas y 

contribuir al eficiente uso de los recursos en el campo. 

Gráfica 3. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 
POR ENTIDAD, VALORES PROMEDIO DE USO 2000-2004. 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005. 

En las Gráficas 3 a 5, se muestra la intensidad de uso de 4 importantes insumos en la 

actividad agrícola y el nivel de penetración por entidad del PROCAMPO, medido como la 

superficie apoyada por este programa. Estas gráficas ilustran los grandes contrastes que 

existen en las características del campo mexicano en los diferentes estados de la república. 

Los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, reportan que más del 

80 % de sus hectáreas cultivadas cuentan con riego. Estos estados son además muy 
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intensivos en el uso de dos de los insumos principales para la producción del sector: semilla 

mejorada y fertilizante. Esto debe contribuir a una mayor productividad por hectárea para 

estas entidades y resulta vital debido a que enfrentan bajos niveles de precipitación y una 

gran variación en este indicador, por lo que la actividad agrícola sufriría de modo muy 

acentuado en caso de depender por completo de la precipitación observada (ver Gráfica 9 

más adelante). 

Por su parte, los fertilizantes permiten un mayor rendimiento por hectárea en los 

cultivos al contrarrestar el agotamiento del suelo, lo cual es crucial sobre todo en aquellas 

regiones con actividad comercial y que han vivido una explotación intensiva en los últimos 

años, como son las del norte y centro del país, regiones que reportan mayor empleo de este 

insumo. El uso de fertilizantes al igual que el de semilla mejorada, luce menos 

correlacionado con la intensidad tecnológica global del estado, ya que se encuentran 

valores muy diferentes en las tres gráficas presentadas. Sin embargo, para los estados con 

una menor intensidad tecnológica es clara la tendencia decreciente en el uso de estos 

insumos, a medida que cae el indicador tecnológico global. 

En orden descendente, entidades como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, muestran 

una tasa promedio de alrededor de 50%, para los indicadores aquí señalados, entre ellos los 

insumos más utilizados son aquellos relacionados con inversiones de corto plazo: 

fertilizantes y semilla mejorada. Por lo que hace al porcentaje de hectáreas que participan 

en el programa PROCAMPO, hay que destacar que este indicador es creciente con el nivel 

tecnológico del campo. Este hecho luce muy claro en las gráficas 3 y 5, ya que en la 4 la 

participación es estable a través de estos estados con una intensidad tecnológica media. 
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Gráfica 4. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 
POR ENTIDAD, VALORES PROMEDIO DE USO 2000-2004. 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005. 

Resumiendo, los once estados que se presentan en la Gráfica 3 pueden ser calificados 

como tecnológicamente intensivos. A su vez, en las Gráficas 4 y 5, aparecen los estados 

con un nivel medio y bajo, de intensidad tecnológica en la producción agrícola. En las 

últimas posiciones en estos indicadores aparecen algunos de los estados más pobres del 

país: Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. 

La importancia de señalar lo anterior radica en que la poca intensidad en el uso de los 

insumos mencionados puede estar relacionada con una baja productividad que, junto a los 

altos niveles de marginación de estas entidades, generan un círculo vicioso de pobreza en el 

campo mexicano. Este hecho señala un área de oportunidad para superar una de las fuentes 
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de pobreza más importantes, como lo es el bajo rendimiento del campo en el sureste del 

país. Los programas a analizar en este abajo buscan apoyar en este esfuerzo. 

Gráfica 5. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN EN EL CAMPO 
POR ENTIDAD, VALORES PROMEDIO DE USO 2000-2004 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005. 

Finalmente, un modo de acercarnos hacia la caracterización de la unidad económica 

típica en México, es analizar la correlación en el uso de los insumos mencionados, mismo 

que se presenta en la Tabla 1. 

De la Tabla 1, hay que destacar algunos hechos como son: la alta correlación que 

existe entre el nivel de penetración del PROCAMPO y la cantidad de hectáreas 

mecanizadas (principal componte de la intensidad tecnológica de los cultivos). A su vez, las 

hectáreas bajo riego parecen estar poco correlacionadas con el PROCAMPO y altamente 
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vinculadas con el empleo de semillas mejoradas y fertilizantes. Así, este tipo de insumos 

muestran una alta complementariedad. 

Tabla 1. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN EN EL USO DE INSUMOS. 

INDICADORES % Hct. 
Riego 

% Hct. 
Fertilizadas

% Hct. 
Semila 

% Hct. 
Mecanizadas

% Hct. 
Procampo 

Empleos 
/Hct. 

% Hct. Riego 1.00 
% Hct. 

Fertilizadas 0.56 1.00  
% Hct. Semila 

Mejorada 0.72 0.56 1.00  
% Hct. 

Mecanizadas 0.53 0.60 0.66 1.00  
% Hct. 

Procampo 0.16 0.15 0.34 0.41 1.00  
Empleos /Hct. -0.07 0.10 -0.10 -0.18 -0.37 1.00 

 

Otro hecho a destacar es la correlación negativa entre la participación de 

PROCAMPO y la intensidad de trabajo por hectárea, lo cual sugiere que los apoyos se han 

dirigido principalmente a estados con alto nivel de mecanización. Esto se corrobora 

verificando la correlación positiva entre el porcentaje de hectáreas mecanizadas y la 

penetración de PROCAMPO, que es del orden de 0.41. 

Finalmente, hay que señalar que, existe una correlación negativa entre la cantidad de 

trabajadores por hectárea y el nivel de mecanización y uso de riego. Aquí queda claro que 

los insumos mencionados son sustitutos. De hecho es posible decir que el nivel de empleo 

por hectárea está, en general, correlacionado de modo negativo con la intensidad 

tecnológica del campo. Este efecto debe ser especialmente importante en los estados más 

pobres, con pocas posibilidades de inversión y bajo costo salarial. Sin embargo, esta 

sustituibilidad no es per se algo que deba afectar los niveles de eficiencia de los estados, en 

la medida en que este esquema de producción sea óptimo dadas las condiciones económicas 
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de cada uno y en la que este recurso sea empleado de modo adecuado (eficiente). Ya en las 

páginas siguientes se analizaran estos efectos.  

Una vez que ha quedado manifiesta la gran desigualdad en las características 

tecnológicas del sector agrícola entre entidades, es necesario evaluar que posibilidades hay 

de superar este problema que limita el desarrollo de la productividad de buena parte del 

campo mexicano. Resulta claro que el único modo de abatir el rezago de alguna de estas 

entidades es la inversión en infraestructura y el crédito para la compra de insumos que 

permitan elevar la productividad del sector agrícola en estas entidades. 

Por ello se en este trabajo se evalúan algunos de los impactos dos programas de 

apoyo al campo en México, PROCAMPO y créditos FIRA. El primero es un programa de 

subsidios por hectárea, independientes del nivel de producción, poco focalizado y que 

ofrece un monto a los productores, con la condición de mantener activas esas hectáreas. El 

segundo, un programa que otorga crédito subsidiado a productores agrícolas, este programa 

tiene dos componentes: el crédito de avío y el refaccionario, cada uno cumple diferentes 

objetivos y por ello es posible esperar efectos diferenciados. Por lo anterior siempre, que 

sea posible se buscará analizar cada componente del programa de modo independiente. 

Como muestran las Gráficas 6 a 8, existen dos rasgos a destacar que no apuntan hacia 

un cierre en la brecha en la desigualdad en la intensidad tecnológica del campo mexicano. 

En primer lugar, los estados con mayor intensidad tecnológica, destacan también por 

sus niveles de inversión, ejemplo de lo anterior son los estados de Baja California Norte, 

Nayarit y Querétaro. Por otra parte, ninguno de los estados con mayor rezago en el uso de 

tecnología destaca entre los de altos niveles de inversión por hectárea. Este hecho apunta 
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hacia un futuro aumento en la brecha ya descrita en el campo mexicano, con las posibles 

implicaciones en términos de la perpetuación de las condiciones de pobreza y rezago en las 

entidades del sureste del país4.  

Gráfica 6. PROXIES DE INVERSIÓN POR HECTAREA VALORES PROMEDIO 2000-2004 
(MILES DE PESOS). 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005 y Estadísticas sobre FIRA. 

Otro aspecto a resaltar, es el hecho de que en la medida que la inversión por hectárea 

cae, el peso del apoyo del PROCAMPO en el indicador aquí presentado es mayor. Lo 

anterior se explica por el hecho de que el apoyo que brinda este programa es una cantidad 

por hectárea muy similar, para todos los estados. Así, aquellos con acceso al crédito FIRA y 

                                                 
4 Un análisis detallado de las condiciones que han ayudado a aumentar la desigualdad económica entre estas 
entidades y las del centro-norte del País se puede encontrar en: Levy, Santiago. “El sur también existe: un 
ensayo sobre desarrollo regional de México”, Economía Mexicana, CIDE, Vol. XI, Núm. 2, Págs. 205-260.  
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que mantienen el apoyo de PROCAMPO, son los que muestran mayores niveles en el 

indicador propuesto. 

Gráfica 7. PROXIES DE INVERSIÓN POR HECTAREA VALORES PROMEDIO 2000-2004                  
(MILES DE PESOS). 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005 y Estadísticas sobre FIRA. 

La Gráfica 8, muestra a los once estados con menor inversión por hectárea y refuerza 

la hipótesis antes descrita. Un ejemplo son los Estados de Guerreo y Oaxaca, donde 

PROCAMPO da cuenta de casi 90% del valor estimado de flujo de inversión al campo. 

Por su parte, un análisis de este indicador, como porcentaje de la producción de cada 

Estado, muestra resultados muy similares (Ver Gráficas A.1 a A.3 en el apéndice). 
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Gráfica 8. PROXIES DE INVERSIÓN POR HECTAREA VALORES PROMEDIO 2000-2004 
(MILES DE PESOS). 
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Fuente: INEGI, Estadísticas Anuales por Entidad 2000-2005 y Estadísticas sobre FIRA. 

Hasta este punto, se han descrito las condiciones económicas del sector agrícola en 

cada uno de los estados; sin embargo, dada la complejidad implícita en el análisis de la 

productividad, sobre todo en una labor en la que buena parte del éxito depende (aunque 

cada vez menos), de aspectos relacionados con el medio ambiente (y por lo tanto, 

relativamente impredecibles), es necesario considerar aspectos no económicos como el 

nivel de precipitación en cada entidad.  Lo anterior es clave sobre todo en una economía en 

la que la penetración de la tecnología y el sistema de riego es baja y desigual. 

Por lo anterior se emplearán indicadores del nivel de precipitación, como uno de los 

insumos incorporados al analizar la eficiencia económica. Estos datos provienen del 
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Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en la Gráfica 5 se ilustra un aspecto crucial en el 

análisis de este insumo, su volatilidad.  

Gráfica 9. DESVIACIÓN MEDIA RELATIVA DEL NIVEL DE PRECIPTACIÓN ESTADOS 
CON MAYOR Y MENOR VARIACIÓN 
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional.  

Si bien es claro que un alto nivel de precipitación es favorable, es aun más importante 

el aspecto no predecible del mismo, aquel que puede dañar incluso hectáreas con riego, que 

no hayan sido lo suficientemente flexibles en sus estrategias de irrigación, como para 

incorporar en la planeación, cambios bruscos en la precipitación. En este indicador también 

existe una gran variación a nivel nacional, la cual es ilustrada con la Gráfica 9 de la 

desviación media relativa en la precipitación. 

Para algunos estados la desviación media relativa, durante el periodo de análisis es 

menor a 1%, y alcanza hasta ocho veces este valor para estados como Baja California Norte 
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y Sur. Esta gráfica permite dimensionar la importancia que tiene el riego para la actividad 

agrícola de algunos de los estados del norte como Baja California, Durango y Sonora. 

Gráfica 10. NIVEL DE PRECIPITACIÓN PROMEDIO 2000-2004. 

 

Los estados mencionados presentan un bajo nivel promedio de precipitación, lo cual 

aunado a la variabilidad de este indicador da por resultado que la actividad agrícola en estas 

regiones dependa crucialmente de la presencia del riego, el cual como ya vimos esta 

presente en la mayor parte de las hectáreas en estas entidades. 

Por otra parte,  se admite que existen muchos otros factores naturales como orografía, 

tipo de suelo e incluso de capital humano o niveles de marginación, en cada uno de los 

estados, los cuales pueden impactar la eficiencia productiva del campo. En atención a esto 

es que en el posterior análisis econométrico, se hará uso de un modelo tipo panel, con el 

objetivo de captar el efecto de estas variables. 
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Indicadores como la marginación, la orografía y el grado de erosión del tipo de suelo 

son relativamente constantes en el mediano plazo, así que es razonable la intención de 

captar su efecto con un Modelo Panel. Sin embargo, esto no implica negar la importancia 

de este factor y su inclusión puede ser un avance importante para estudios posteriores. 

Una vez que se ha presentado una radiografía del estado del campo mexicano, a nivel 

estatal, se pasa en la siguiente sección a la descripción del método de análisis propuesto, 

tanto para  la medición de la Eficiencia Total, Técnica y Económica, como para el posterior 

análisis de impacto del PROCAMPO y de los créditos FIRA. 
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III. MARCO TEÓRICO. 

Un primer componente de este trabajo está referido al modo en que se medirá la Eficiencia. 

La parte más innovadora de este análisis se encuentra en el empleo de la Funciones de 

Distancia Tipo Shephard, calculadas con base en un modelo de programación lineal, para el 

análisis de la Eficiencia Técnica.  

Otro componente para este objetivo es considerar la razón valor de la producción 

entre costos totales. Esta medida estandarizada respecto al valor máximo alcanzado por una 

unidad económica en algún momento en particular, brinda una medida sencilla (en cuanto a 

aplicación, pero demandante en cuanto a requerimientos de información), para evaluar la 

Eficiencia Total5. 

Finalmente, se hablará sobre como ambos indicadores se mezclan para generar una 

medida de la Eficiencia Económica y se mencionara brevemente la metodología 

econométrica a emplear para el análisis de impacto en estos indicadores. 

a. INDICADORES DE EFICIENCIA. 

Existe una importante discusión en la literatura económica sobre cual es la mejor manera de 

medir la eficiencia productiva. Al respecto, buena parte de la controversia actual se debe a 

divergencia en cuanto a qué medida debe ser tomada como la más relevante en este 

esfuerzo. Por su parte en aquellos casos en que se  han considerado análisis de 

productividad total, la mayor parte de estos están basados en restricciones en la función de 

producción que condicionan los resultados obtenido en el análisis. 

                                                 
5 En la sección correspondiente se detallará como se suplen las carencias de información para alcanzar un 
valor de este indicador. 
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La dificultad de llegar a resultados generalizables en los análisis econométricos 

convencionales queda expresada por Hildebrand en su trabajo de 1981, como sigue: 

 “…Así, llego a que la conclusión de este análisis es la siguiente: es necesario un 

análisis a nivel micro que no imponga restricciones en los parámetros….Los datos 

económicos necesarios para los análisis econométricos convencionales son, 

generalmente, en principio, difíciles de obtener. De cualquier modo, estos estudios 

comienzan con especificaciones ad hoc que pueden no reflejar la estructura de 

producción subyacente”. 

El comentario anterior deriva de las restricciones que es necesario imponer a la 

función de producción, de modo que estas puedan ser tratada mediante análisis 

econométricos. 

Un punto clave en ello, es la necesidad que enfrentan algunos de estos métodos de 

definir alguna regla de distribución de insumos que son, en principio, no localizables. Lo 

anterior es una condición indispensable para poder analizar la eficiencia de unidades 

económicas que producen diferentes bienes, la cual es la situación más común en la 

realidad. 

El análisis econométrico ha sorteado estas dificultades con el empleo de mètodos 

primarios y duales que aunque son útiles, requieren de datos sobre precios de productos e 

insumos, los cuales no siempre están disponibles6. Otro modo de lidiar con el problema de 

localización de los insumos es asumir reglas de comportamiento en su distribución, como la 

maximización de beneficios. Pero, como señalan Lence y Millee (1998), este procedimiento 

tiene dos principales inconvenientes: 

                                                 
6 Nin, A., Arndt, C. & Preckel, P. “Bridging the gap between Partial and Total Factor Productivity Measures 
Using Directional Distance Functions”, American Journal of Agricultural Economics Vol. 85, No. 4, pp.  928-
942. 
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1. La suma de las estimaciones de la localización de insumos, generalmente es 

diferente del total de insumos usados, de acuerdo a los datos iníciales. 

2. La localización estimada de insumos puede ser negativa para alguno de los 

productos, situación que oscurece la interpretación de los resultados. 

Aunque estos problemas pueden ser sorteados, existen algunas otras complicaciones 

en el empleo de esta metodología como: 

• Se debe asumir un tipo restringido de tecnología. 

•  La necesidad de fijar reglas de comportamiento. 

• Mal desempeño de estos análisis. 

Por lo anterior, es que en ese trabajo se empleará una metodología basada funciones 

de distancia para estimar la eficiencia económica7. Este trabajo aplica un modelo basado en 

Funciones de Distancia, para permitir la medición de la eficiencia en una dirección radial. 

La utilidad de este enfoque es clara, si consideramos que el análisis de eficiencia es 

principalmente un esfuerzo de medición. Se trata aquí de contrastar el nivel de producción 

observado, con la solución óptima definida por una serie de condiciones tecnológicas y no 

con la solución promedio, que es el punto de comparación en los análisis econométricos 

convencionales. 

Como señala Färe (1995), este enfoque da prioridad al hecho de medir la eficiencia, 

más que a plantear relaciones causales, que es el punto de partida de la mayor parte de los 

análisis tradicionales sobre el tema. 

                                                 
7 Para una discusión más completa sobre este tema consultar Nin et al (2003), trabajo que emplea una versión 
de la función de distancia, que es incluso más flexible que la empleada en este trabajo. 
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Esta pérdida de poder explicativo tratará de ser subsanada con el empleo de un 

posterior análisis econométrico entre los índices obtenidos y algunas variables no 

relacionadas con los niveles de insumos, lo cual puede ayudar a identificar los componentes 

no económicos o técnicos, relacionados con la eficiencia del sector agrícola en México. 

Esta metodología se ha utilizado en trabajos previos para analizar la dinámica de 

productividad del sector primario en varios países de la OCDE, como en el trabajo de Nin 

et al. (2003), en el cual se parte de las funciones de distancia para construir un índice de 

productividad (Malmquist Productivity Index). Este índice a su vez, puede descomponerse 

en una parte relacionada con ganancias de eficiencia y otra que refleja el cambio 

tecnológico. Este trabajo concluye que existen importantes sesgos en la estimación de 

cambio tecnológico basada en el empleo de medidas de productividad parcial de factores, 

las cuales llevan a sobrestimar el crecimiento de la productividad en los países 

desarrollados y subestimarlo en algunos países europeos. 

En otros trabajos el marco de las funciones de distancia ha sido adaptado para 

analizar la existencia de restricciones al crédito en unidades económicas agrícolas, para lo 

cual se ha aprovechado la relación de dualidad entre la Función de Distancia Basada en el 

nivel de Producción (como las aquí empleadas) y la función de ingresos (Blancard et. al., 

2006). Este trabajo emplea datos panel de unidades agrícolas francesas y con el empleo de 

esta estrategia no paramétrica consigue modelar las restricciones de crédito de corto y largo 

plazo para estas unidades económicas, encontrando importantes restricciones de corto plazo 

para las unidades económicas pequeñas y de largo plazo para la mayor parte de éstas. Este 

trabajo identifica la presencia de restricciones al crédito, las cuales que generan un nivel de 
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inversión por debajo del óptimo y por ello un desempeño económico menor al máximo 

alcanzable. 

Otro ejemplo de la utilidad de este enfoque  el trabajo de Färe et al. (1994), en el cual 

se calcula el índice de productividad de Malmquist, basado en funciones de distancia para 

analizar la dinámica tecnológica de un grupo de 17 países de la OCDE. Aplicando este 

análisis a datos sobre la producción total de estas economías, medida por el Producto 

Interno Bruto. En este caso también se divide el índice en sus componentes de cambio 

tecnológico y aumento en la eficiencia. Lo anterior permite ubicar a Estados Unidos como 

un país con un crecimiento en productividad ligeramente superior a la media, 

principalmente debido a un importante cambio tecnológico. Por su parte, se concluye que 

Japón es el país con mayor aumento en la productividad, del cual alrededor de un 50% 

deriva de aumentos en la eficiencia. 

Finalmente, un ejemplo ilustrativo de los alcance en esta metodología es el trabajo de 

Nin (2002), en el cual muestra como las estimaciones basadas en una definición rígida de la 

tecnología, aunada a la presencia de cambio tecnológico sesgado hacia algunos productos 

pueden generar estimaciones erróneas del cambio tecnológico. Así en este trabajo al 

permitir una definición más amplia de la tecnología, se llega a estimaciones de un 

importante crecimiento en la productividad agrícola varios países desarrollados, la cuál está 

basada en un importante cambio tecnológico. Resultado que contradice a los trabajos 

anteriores que encontraban un retroceso tecnológico en el sector agrícola, lo cual es poco 

plausible, tras una breve observación de los datos y principalmente debido a la 

imposibilidad, cuando menos teórica de una regresión técnica en el sector agrícola. 



30 
 

Los ejemplos anteriores son una ilustración del enorme potencial de los métodos no 

paramétricos basados en las funciones de distancia, los cuales serán uno de los 

componentes que permitirán la estimación de la Eficiencia Económica en este trabajo. Sin 

embargo se debe aclarar que en este trabajo no se procederá al análisis de la dinámica de 

cambio tecnológico en el sector agrícola mexicano, lo cual luce como una extensión 

obligada del estudio aquí presentado. 

Tras mencionar lo anterior, se da pie en las siguientes secciones a la descripción de la 

metodología propuesta. 

b. EFICIENCIA TÉCNICA: FUNCIONES DE DISTANCIA DE SHEPHARD. 

El análisis de funciones de distancia, parte de la definición de la tecnología de producción 

DEFINICIÓN 1: La Tecnología S , describe la posibilidad de transformar el vector de 

insumos x en el vector de productos y : 

{ }( ) ( , )MP x y y x S+= ∈ℜ ∈   (1) 

Con el empleo de la definición anterior, podemos construir la frontera de 

posibilidades de producción, como se muestra en la Figura 1: 

Figura 1. FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN. 
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La frontera esta compuesta de los vectores en los que la producción no puede ser 

aumentada en ningún escalar mayor a 1. En este gráfico el punto A es eficiente mientras que 

el C es un nivel de producción ineficiente. 

Partiendo de lo anterior, la función de distancia 0D  se define como el reciprocó de la 

máxima expansión proporcional posible de la producción, dado un nivel de insumos: 

1
0 ( , ) (sup : ( , ) )D x y x y Sθ −= = ∈    (2) 

y una tecnología S que define las posibilidades de transformación de los insumos en 

productos.  

Considerando la Figura 1, la máxima expansión posible en el producto es la razón:

/OA OC . Así, en este ejemplo: 0 /D OC OA= . Esto nos indica que tan cerca está el punto 

C  de la frontera. 

Para cada observación, la Función de Distancia es obtenida como la solución de un 

problema de programación lineal (Färe et al.): 

* * *1

0 ( , ) maxK K KD X Y θ
−

⎡ ⎤= =⎣ ⎦  (3) 

                      . .s a  

* *

1

, (1, 2,..., )
N

k k k k
j j j

k

z y y j Jθ
=

≥ =∑              (4) 

*

1

, (1, 2,..., )
N

k k k
h j

k

z x x h H
=

≤ =∑                    (5) 

0, (1,2,..., )kz k N≥ =                                   (6) 
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En este estudio, k es el conjunto de estados y *k es un estado particular. Por su parte, h

es el conjunto de insumos y kz es el peso relativo de los datos de la unidad económica k . 

Finalmente, kθ es el índice de eficiencia, igual a uno si la unidad es eficiente. 

Este planteamiento aprovecha el hecho de que la participación relativa en el uso de 

cada uno de los insumos, para cada unidad económica, debe ser proporcional a su 

participación en el producto. Así, la optimización permite conocer la máxima expansión 

posible en el nivel de producción, dado un nivel de insumos y un peso relativo de cada 

unidad económica dentro de la producción total de cada uno de los bienes (3). Esta 

expansión máxima, para cada unidad económica k está definida por el coeficiente kθ . 

La primer restricción (4) plantea que la sumatoria del nivel de producción del bien j

obtenido por el estado k , multiplicado por el peso de los datos del estado k , es el límite 

superior a la expansión de la producción del bien j de la entidad *k . Esta restricción deberá 

cumplirse para cada uno de los j productos. 

Por su parte, la segunda restricción (5) sugiere que la sumatoria del nivel observado 

de insumos para cada uno de los países, multiplicado por el peso relativo de los datos de 

cada estado, tiene como límite superior, el nivel de insumos de la entidad *k .  

Finalmente, la tercer restricción (6), impone la condición de que el ponderador de los 

datos para cada uno de los estados, debe ser mayor o igual a cero.   

Este problema se resuelve para cada año juntando todas las observaciones (estados), 

los parámetros a estimar son los ponderadores kz y los parámetros kθ , que son el inverso de 

la Función de Distancia. 
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Otra característica importante de este enfoque es que permite incorporar al análisis 

insumos localizables y no localizables, para así generar una mejor estimación de la máxima 

expansión posible, en una dirección radial8, de la producción agrícola de cada uno de los 

estados. En este caso los insumos localizables son aquellos sobre los cuales podemos 

conocer su empleo preciso en cada unidad económica, entre los diferentes productos.  

Por su parte, los insumos no localizables son aquellos sobre los conocemos el empleo 

total dentro de cada unidad económica, sin conocer de modo preciso cuanto se destino a 

cada uno de los cultivos. 

 El poder trabajar con insumos sobre los cuales no conocemos su uso preciso es de 

vital importancia, en el contexto de la producción agrícola, en la cual se ignora el empleo 

preciso de insumos en cada cultivo. Esta dificultad surge debido a que los trabajadores 

generalmente están involucrados en varios de los procesos llevados a cabo en cada empresa 

agrícola, sin que exista una contabilidad precisa del tiempo empleado en cada uno de los 

cultivos. Similarmente, el modo de aplicación de buena parte de los fertilizantes, genera 

dificultades al tratar de delimitar el uso preciso de este importante insumo, entre cada uno 

de los productos. 

Tras esta breve descripción de un importante componente del presente análisis, se 

presenta en la siguiente sección una descripción de la Eficiencia Total, la cual nos permite 

llegar a la Económica9. 

                                                 
8 Una expansión radial es aquella en la que proporción entre los niveles de producción de cada uno de los 
bienes, se mantiene inalterada. 
9 Como indicadores de la producción, se empleo su valor dividiendo los cultivos en dos tipos cíclicos y 
perenes. Por su parte se uso como único insumo localizable, la cantidad de tierra (en hectáreas) dedicada a 
cada uno de ello.  Los insumos no localizables fueron el nivel de empleo del sector primario por estado, la 
cantidad de hectáreas con uso de riego, mecanización, semilla mejorada, fertilizantes, riego. Finalmente, 
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c. EFICIENCIA TOTAL 

Mientras que la medida de Eficiencia Técnica sugerida en párrafos anteriores no requiere 

de información sobre precios, la eficiencia promedio descansa de modo muy importante en 

esta información. En general, dado que se supone un mercado de competencia perfecta, se 

asume que los precios son los mismos para todas las empresas y se trata de analizar cuales 

de ellas tienen la combinación más eficiente e insumos, definida como aquella que permite 

minimizar los costos de una unidad de producto.  

De este modo, si definimos C , como el costo por unidad de producto (7):  

_ _
_

COSTO TOTAL INSUMOSC
VALOR PRODUCCIÓN

=    (7) 

Partiendo de esto se llega a que, para cada unidad económica k la eficiencia total es 

igual (8): 

min. k k
j

j

CEF TOTAL
C

=   (8) 

lo que significa que el inverso del costo por unidad de producto jC  de cada unidad j ,  se 

multiplica por el mínimo obtenido por alguna unidad económica k , la cual será la más 

eficiente de acuerdo a este criterio. Así, la Eficiencia Total corresponde a una combinación 

de insumos eficiente desde el punto de vista técnico, que adicionalmente minimiza los 

costos por unidad de producción10. 

                                                                                                                                                     
como proxies del gasto de capital se empleó el apoyo de PROCAMPO, la inversión en infraestructura y el 
cambio en la cartera FIRA. Además e empleo como insumo no localizable el nivel de precipitación estatal. 
10 Paris, Quirino. An Economic Interpretation of Linear Programing. 1a Edición, (1991) IOWA State 
University Press, P. 294. 
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Por lo anterior, para cada unidad económica, se tratará de aproximar los costos de 

producción con base en: índices de precios sobre algunos insumos claves, medidas de 

inversión como proxies del nivel de uso de tecnología y sus costos asociados, además de 

datos sobre empleo y salarios. En este caso en particular, los costos serán la suma del gasto 

en salarios, fertilizantes y semillas. Además de inversión, servicio de deuda y apoyo de 

PROCAMPO11. 

d. EFICIENCIA ECONÓMICA. 

Los indicadores obtenidos anteriormente coinciden en un punto que es crucial para la 

validez del método de análisis de eficiencia basado en funciones de distancia. Las dos 

medidas mencionadas anteriormente se relacionan por la siguiente expresión (9):  

. .  . .* . Ef Total Ef Tec Ef Eco= ⇒   (9) 

.
.

.
j

j
j

Ef Total
Ef Eco

Ef Técnica
=  (10) 

Esta ecuación (10) es la que se emplea para analizar la Eficiencia Económica del 

sector agrícola en México. Para permitir una mayor flexibilidad al análisis se dividirá la 

producción del sector en productos agrícolas cíclicos y perenes, mientras que el análisis de 

eficiencia técnica estará basado en una medida radial, es decir, una en la que la proporción 

de producción de los dos bienes permanece constante. 

  

                                                 
11 Se generaron índices para el precio de los fertilizantes y de las semillas, para 7 regiones, las cuales se 
definen más adelante. Además, fue necesario suponer un consumo fijo de fertilízate y semilla por hectárea,  
esto se multiplicó por el número de hectáreas que reportaron el uso de cada uno de estos dos insumos.  Para 
las semillas e supuso 25 kg. Por hectárea, mientras que en el caso de fertilizantes se uso una estimador de .25 
toneladas por hectárea, ambos supuestos reflejan los estándares identificados a nivel nacional en el uso de 
estos productos. Los detalles precisos de la estimación de los costos se presenta en la sección de resultados.  
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e. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO. 

Una vez obtenidos los indicadores de eficiencia se hará un análisis de impacto de dos de los 

más importantes programas de apoyo al sector agroalimentario mexicano: PROCAMPO y 

FIRA. El primero un programa de subsidios directos no condicionados, llevado a cabo para 

compensar por los apoyos que los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, 

competidores de los productores agrícolas nacionales, dan a sus agricultores. 

A su vez, el programa FIRA (Fideicomisos para Industrias Relacionadas a la 

Agricultura), es un programa con varios y muy diversos componentes, como capacitación 

técnica y asesorías. No obstante su componente principal es un programa de subsidio al 

crédito agrícola, vía tasas de interés.  

Se evaluara el impacto de estos programas mediante análisis panel, con la intención 

de capturar con los efectos individuales las variables de estado no consideradas, como 

orografía, nivel de marginación o escolaridad, pero que, como se mencionó anteriormente, 

es razonable considerarlos constantes en el mediano plazo. Por lo que pueden ser 

capturados por un modelo lineal de estas características.  

En particular para el análisis de impacto sobre la eficiencia técnica, debido a que en 

más de un 50 por ciento de las observaciones el índice toma valor de uno, lo más adecuado 

es la aplicación de un modelo Probit, donde la variable dependiente será uno cuando la 

unidad económica haya alcanzado el nivel más alto de eficiencia. 

En ambos casos se partirá del caso más sencillo, análisis de tipo sección cruzada, para 

pasar a un Panel de Efectos Fijos o Aleatorios, esto con la intención de captar la 
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heterogeneidad no observada. Serán los resultados estadísticos los que señalen cual de los 

dos enfoques del Modelo Panel es el más adecuado.  

Dentro de cada evaluación se usará una metodología de lo general a lo específico, 

incluyendo las variables de diversos modos y dejando que el análisis señale el mecanismo 

de impacto más significativo. Aclarado esto, en la siguiente sección se presentan los 

resultados del análisis de eficiencia técnica, promedio y económica, además de la 

evaluación del impacto de los programas mencionados12. 

  

                                                 
12 Un ejemplo de esto es la interpretación en la variable PROCAMPO, cuando se trata de porcentaje de 
hectáreas que cuentan con el apoyo, o de monto del mismo como porcentaje de la producción, en el primer 
caso puede interpretarse como un efecto de la penetración o extensión del programa, mientras que en el otro 
caso de su intensidad.  
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IV. RESULTADOS 

En esta sección se presenta el núcleo del trabajo, que es la estimación de los indicadores de 

eficiencia técnica, promedio y económica ya descritos.  

La Eficiencia Técnica se evaluará considerando la producción dividida en cultivos 

cíclicos y perenes, para aprovechar a flexibilidad brindada por las Funciones de Distancia. 

En este caso se tomará como nivel de producción el valor (a precios constantes) de la 

producción alcanzada en cada uno de los grupos, además, se tomará como insumo 

localizable la cantidad de hectáreas empleadas en cada cultivo. Los insumos no localizables 

en cada caso serán: hectáreas fertilizadas, con uso de semilla mejorada, mecanización o 

riego. Lo anterior entendiendo a estos valores como unidades de cada uno de los insumos. 

Además, se usarán como proxies de la inversión el cambio en la cartera de créditos FIRA 

en cada estado, el apoyo de PROCAMPO y la inversión en infraestructura en el estado. 

Finalmente el nivel de precipitación de cada uno de los estados también será empleado 

como insumo no localizable. 

a. ANÁLISIS DE EFICIENCIA TOTAL. 

Para el cálculo de la Eficiencia Total, se trató de captar con la mayor precisión posible, la 

heterogeneidad en los precios de los fertilizantes y semillas, variable clave en el cálculo de 

este indicador. Para ello, se definieron siete regiones para interpolar la información y poder 

realizar el cálculo de costos totales. En la Tabla 2 se muestran las 7 regiones en las que se 

agrupó a los 32 estados de la república, lo anterior atendiendo a criterios como la cercanía 

geográfica y la existencia de patrones similares en los precios. 
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Tabla 2. REGIONES DEFINIDAS PARA GENERAR LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE 
FERTILIZANTES Y SEMILLAS 

REGIÓN 1  REGIÓN 2  REGIÓN 3  REGIÓN 4  REGIÓN 5  REGIÓN 6  REGIÓN 7 

Baja California  Campeche  Guerrero  Chihuahua  Colima  Distrito Federal  Aguascalientes 

Baja California Sur  Chiapas  Oaxaca  Coahuila  Durango  Estado de México  Guanajuato 

  Quintana Roo  Veracruz  Nuevo León  Nayarit  Morelos  Hidalgo 

  Tabasco    Sinaloa  Puebla  Querétaro  Jalisco 

  Yucatán    Sonora  San Luís Potosí  Tlaxcala  Michoacán 

      Tamaulipas      Zacatecas 

 

Gráfica 11. REGIONES DEFINIDAS PARA GENERAR LOS ÍNDICES DE PRECIOS DE 
FERTILIZANTES Y SEMILLAS 

 

Con datos del Sistema Nacional de Integración de Mercados, de la Secretaría de 

Economía13, se obtuvieron los valores promedio para los 6 principales fertilizantes 

empleados en México: Urea, superfosfatados simple y triple, Nitrogeneados, Sulfato y 

Nitrato de Amonio. Con esta información se generó un índice de precios mediante el 

cálculo de un promedio ponderado con un peso de 40% para los fertilizantes nitrogenados y 

60% para los fosfatados. Lo anterior debido a que para la mayor parte de los estados, 

                                                 
13 http://www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo/,consultado en octubre del 2007. 
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faltaban datos de uno o varios años. Además, se supuso un consumo de .25 toneladas de 

este insumo por hectárea fertilizada. 

La importancia de considerar estas variaciones en los precios resulta clara tras 

observar la Gráfica 12, que muestra el precio estimado por tonelada de fertilizantes, para 

cada una de las 7 regiones definidas, durante los 5 años del análisis: 

Gráfica 12, PRECIO TONELADA DE FERTILIZANTE, POR REGIÓN: 2000-2004    
(PESOS CONSTANTES). 
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Fuente: Elaboración Propias con datos del Sistema Nacional de Integración de Mercados. 

Para obtener la estimación de costo total, necesaria para el cálculo de la eficiencia 

total, se contabilizaron los diferentes insumos considerados, a precios de mercado, con el 

siguiente procedimiento. 

 



41 
 

Gráfica 13. PRECIO KG. DE SEMILLA, POR REGIÓN: 2000-2004                              
(PESOS CONSTANTES). 
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Fuente: Elaboración Propias con datos del Sistema Nacional de Integración de Mercados. 

Para cada estado, se multiplicó el total de hectáreas que reportaron usar fertilizante o 

semilla mejorada, por el consumo por hectárea imputado (un cuarto de tonelada en el caso 

de fertilizantes). Esto a su vez se multiplicó por los índices de precios calculados para cada 

una de las regiones Gráfica 12. 

Por lo que hace a las semillas, se tomó como proxy del precio el promedio simple del 

precio de dos de los principales granos a nivel nacional el maíz y el frijol Gráfica 13, en 

este caso se supuso el gasto de 25 kg de semillas por hectárea cultivada. Como se detalló, la 

intención de esto es captar las diferencias en precios, las cuales lucen menos acentuadas en 

el caso de las semillas. Por su parte, los costos laborales, se obtuvieron al multiplicar el 

nivel de empleo en el sector primario, por el salario mínimo anual dé cada estado para a 

uno de los 5 años considerados. 
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Para terminar, se tomaron como proxies del gasto en capital de cada uno de lo estados 

los siguientes indicadores: el monto total de apoyo de PROCAMPO, el cambio en la cartera 

total FIRA, en cada uno de sus dos componentes, crédito de avió y refaccionario. Además 

de 10% sobre el monto acumulado de cartera, para capturar el costo del servicio de la 

deuda. Finalmente se sumó el monto de la inversión pública en infraestructura de 

hidrológica, para cada entidad. 

Los valores de Eficiencia Total obtenidos se presentan en la Tabla 3, para los años 

2000 a 2004. En el año 2000, la unidad más eficiente es Baja California, a su vez, aquellas 

que obtienen una evaluación más baja son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo que es 

consistente con lo que se esperaría, dado su nivel de intensidad tecnológica. En 2001-2004, 

Sonora es el Estado mejor evaluado, mientras que las posiciones más bajas son tomadas por 

los estados del sureste: Guerrero, Tabasco, Chiapas y Campeche. 

La Tabla 4 resume lo anterior mostrando la posición alcanzada por cada estado en el 

indicador de Eficiencia Total, para los años considerados. De esta tabla, hay que mencionar 

también el hecho de que la posición ocupada por los estados en los años analizados, luce 

relativamente estable. 

Entidades como Jalisco, Sonora y Michoacán aparecen de modo recurrente entre los 

primeros diez estados, en contraste, entidades como Yucatán, Campeche o Chiapas 

aparecen constantemente entre los lugares más bajos por su nivel de eficiencia promedio. 

Así, este patrón de Eficiencia Total observado luce altamente vinculado con los niveles de 

uso de tecnología observados en cada uno de los estados. Al momento de presentar la 

eficiencia económica, se tratará de vincular de modo más claro ambos indicadores. 
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Tabla 3. EFICIENCIA TOTAL POR ENTIDAD 2000-2004. 

Estado Ef. Total 2000 Ef. Total 2001 Ef. Total 2002 Ef. Total 2003 Ef. Total 2004 

Aguascalientes 0.5573 0.1649 0.4107 0.4749 0.2265 

Baja California 1.0000 0.4294 0.3443 0.7393 0.4348 

Baja California Sur 0.4620 0.2226 0.3805 0.6411 0.4911 

Campeche 0.1792 0.1293 0.0472 0.1142 0.0880 

Chiapas 0.2421 0.1599 0.1506 0.2115 0.1389 

Chihuahua 0.4788 0.4322 0.3425 0.4822 0.3598 

Coahuila 0.6910 0.4762 0.5051 0.5362 0.2906 

Colima 0.8425 0.5143 0.5682 0.6117 0.2015 

Distrito Federal 0.4668 0.8795 0.4303 0.1552 0.3374 

Durango 0.3195 0.2681 0.2726 0.3482 0.2032 

Guanajuato 0.4671 0.3811 0.3852 0.3809 0.2517 

Guerrero 0.3435 0.2388 0.2371 0.2444 0.1441 

Hidalgo 0.2498 0.1688 0.1663 0.1654 0.1012 

Jalisco 0.6584 0.4896 0.5423 0.6776 0.3471 

México 0.5330 0.4855 0.3543 0.3661 0.2028 

Michoacán 0.5762 0.4953 0.4269 0.5160 0.3262 

Morelos 0.4376 0.3993 0.3985 0.4329 0.2526 

Nayarit 0.4834 0.3789 0.4061 0.3429 0.1364 

Nuevo León 0.5501 0.3831 0.5918 0.5174 0.2501 

Oaxaca 0.2915 0.2372 0.2209 0.1896 0.1072 

Puebla 0.1719 0.1444 0.1271 0.1347 0.0734 

Querétaro 0.2197 0.1842 0.1659 0.2213 0.0700 

Quintana Roo 0.1565 0.1112 0.1051 0.1421 0.0946 

San Luis Potosí 0.3294 0.2708 0.2478 0.2626 0.1697 

Sinaloa 0.6559 0.4577 0.3341 0.3863 0.3572 

Sonora 0.5903 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Tabasco 0.1630 0.2183 0.1690 0.1658 0.1040 

Tamaulipas 0.3240 0.2852 0.1879 0.4342 0.3345 

Tlaxcala 0.2034 0.2011 0.1022 0.0981 0.1242 

Veracruz 0.2551 0.2346 0.2365 0.2232 0.1600 

Yucatán 0.1677 0.2018 0.1301 0.1311 0.1120 

Zacatecas 0.5396 0.4793 0.4838 0.4172 0.3033 
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Tabla 4. POSICIÓN POR ESTADO EN EL INDICADOR DE EFICIENCIA TOTAL       
2000-2004. 

LUGAR 2001 2002 2003 2004 2005 

1° Baja California Sonora Sonora Sonora Sonora 

2° Colima Distrito Federal Nuevo León Baja California Baja California Sur 

3° Coahuila Colima Colima Jalisco Baja California 

4° Jalisco Michoacán Jalisco Baja California Sur Chihuahua 

5° Sinaloa Jalisco Coahuila Colima Sinaloa 

6° Sonora México Zacatecas Coahuila Jalisco 

7° Michoacán Zacatecas Distrito Federal Nuevo León Distrito Federal 

8° Aguascalientes Coahuila Michoacán Michoacán Tamaulipas 

9° Nuevo León Sinaloa Aguascalientes Chihuahua Michoacán 

10° Zacatecas Chihuahua Nayarit Aguascalientes Zacatecas 

11° México Baja California Morelos Tamaulipas Coahuila 

12° Nayarit Morelos Guanajuato Morelos Morelos 

13° Chihuahua Nuevo León Baja California Sur Zacatecas Guanajuato 

14° Guanajuato Guanajuato México Sinaloa Nuevo León 

15° Distrito Federal Nayarit Baja California Guanajuato Aguascalientes 

16° Baja California Sur Tamaulipas Chihuahua México Durango 

17° Morelos San Luis Potosí Sinaloa Durango México 

18° Guerrero Durango Durango Nayarit Colima 

19° San Luis Potosí Guerrero San Luis Potosí San Luis Potosí San Luis Potosí 

20° Tamaulipas Oaxaca Guerrero Guerrero Veracruz 

21° Durango Veracruz Veracruz Veracruz Guerrero 

22° Oaxaca Baja California Sur Oaxaca Querétaro Chiapas 

23° Veracruz Tabasco Tamaulipas Chiapas Nayarit 

24° Hidalgo Yucatán Tabasco Oaxaca Tlaxcala 

25° Chiapas Tlaxcala Hidalgo Tabasco Yucatán 

26° Querétaro Querétaro Querétaro Hidalgo Oaxaca 

27° Tlaxcala Hidalgo Chiapas Distrito Federal Tabasco 

28° Campeche Aguascalientes Yucatán Quintana Roo Hidalgo 

29° Puebla Chiapas Puebla Puebla Quintana Roo 

30° Yucatán Puebla Quintana Roo Yucatán Campeche 

31° Tabasco Campeche Tlaxcala Campeche Puebla 

32° Quintana Roo Quintana Roo Campeche Tlaxcala Querétaro 
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b. ANÁLISIS DE EFICIENCIA TÉCNICA. 

El análisis de Eficiencia Técnica que se presenta en las siguientes páginas, está basado en el 

empleo de Funciones de Distancia, descritas en las páginas anteriores. Como indicadores de 

la producción, se empleo su valor dividiendo los cultivos en dos tipos cíclicos y perenes.  

Por su parte se uso como único insumo localizable, la cantidad de tierra (en hectáreas) 

dedicada a cada uno de ello.  Los insumos no localizables fueron el nivel de empleo del 

sector primario por estado, la cantidad de hectáreas con uso de riego, mecanización, semilla 

mejorada, fertilizantes, riego y el nivel de precipitación anual. Finalmente, como proxies 

del gasto de capital se empleó el apoyo de PROCAMPO, la inversión en infraestructura y el 

cambio en la cartera FIRA, dividido en sus dos componentes. 

En este caso, los resultados del análisis de Eficiencia Técnica lucen menos vinculados 

a los indicadores tecnológicos descritos con anterioridad. Ello deriva de que este indicador 

considera el efecto de un mayor nivel de intensidad tecnológica (para cada uno de sus 

indicadores) en la producción. Así estados con altos niveles de tecnología y rendimientos 

por hectárea, o por trabajador, solo serán eficientes desde este punto de vista, en la medida 

en que obtengan la máxima producción posible (dada la tecnología del momento) de 

acuerdo a su infraestructura e intensidad en uso de insumos. 

Así tenemos estados con muy diversos niveles de empleo de insumos como 

Campeche, Durango y Tamaulipas, que son calificados de forma recurrente como no 

eficientes desde el punto de vista técnico. Por otra parte estados como Oaxaca y Sonora, 

también con grandes diferencias, fueron encontrados como técnicamente eficientes para 

todo el periodo estudiado. 
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Tabla 5. INDICADORES DE EFICIENCIA TÉCNICA. 

Estado Ef. Técnica 2000 Ef. Técnica 2001 Ef. Técnica 2002 Ef. Técnica 2003 Ef. Técnica 2004 

Aguascalientes 1.00 1.00 1.00 0.99 0.79 

Baja California 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Baja California Sur 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Campeche 0.56 0.44 0.56 0.57 0.67 

Chiapas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Chihuahua 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 

Coahuila 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Colima 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Distrito Federal 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Durango 0.63 0.64 0.63 0.70 0.61 

Guanajuato 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Guerrero 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 

Hidalgo 0.99 0.96 0.99 0.89 0.91 

Jalisco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

México 1.00 1.00 1.00 1.00 0.09 

Michoacán 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Morelos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Nayarit 0.85 0.88 0.85 0.63 0.69 

Nuevo León 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Oaxaca 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 

Puebla 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Querétaro 0.77 0.91 0.77 0.50 0.82 

Quintana Roo 0.46 0.59 0.46 1.00 0.90 

San Luis Potosí 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sinaloa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sonora 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabasco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tamaulipas 0.67 0.66 0.67 0.88 0.86 

Tlaxcala 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Veracruz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Yucatán 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Zacatecas 1.00 1.00 1.00 0.03 1.00 

 

Lo que está detrás de este hecho es la idea de que lo importante no es la cantidad ni 

tipo de insumos, sino el rendimiento que se obtiene de ellos. En un extremo, una unidad de 

autoconsumo, que no emplee ninguno de los insumos aquí considerados, puede ser eficiente 

si obtiene por este esfuerzo, un rendimiento similar al máximo obtenido por alguna otra 
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plantación con un nivel similar de uso de insumos. Los resultados de este análisis se 

muestran en la Tabla 5, donde los estados que obtuvieron el máximo nivel de eficiencia 

posible tienen el valor de uno y menor a uno en caso contrario. Este indicador es el inverso 

de la máxima expansión posible de la producción, desde el nivel de producción alcanzado y 

el máximo teórico definido por la frontera de posibilidades de producción. 

c. ANÁLISIS EFICIENCIA ECONÓMICA. 

Como se describió en la sección III.a, la Eficiencia Económica se obtiene dividiendo la 

eficiencia promedio por la técnica, este indicador es el de más clara interpretación y aquel 

que da mejor información sobre el desempeño de las unidades económicas que estamos 

considerando. Se trata de una medida que busca capturar el efecto mezclado de una 

decisión correcta, desde el punto de vista de los costos (efectos capturado por la eficiencia 

total) y la capacidad de implementarla (eficiencia técnica). Los niveles promedio obtenidos 

por cada uno de los estados en estos indicadores, se muestran en la Tabla 6. 

En general, los resultados no son muy diferentes a los obtenidos con los indicadores 

de Eficiencia Total, esto deriva de que fueron pocas las observaciones registradas como 

ineficientes en desde el punto de vía técnico. Por ello en algunos casos la Eficiencia Total, 

reflejó la Eficiencia Económica ya que la Eficiencia Técnica fue la máxima.  

Así este análisis nos muestra a Aguascalientes como la entidad con mejor desempeño 

en el año 2000, lugar que ocupó el estado de Sonora en los otros cuatro años analizados. 

Hay que destacar que en este caso, también el patrón está vinculado con la intensidad 

tecnológica de los estados, como sucedió para el caso de la Eficiencia Total.  En la Tabla 7 
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se presenta la posición ocupada por cada estado en los años 2000-2004 y en la sección 

siguiente se presenta la discusión de los resultados observados. 

Tabla 6. INDICADORES DE EFICIENCIA ECONÓMICA. 

Estado  Ef. Económ. 2000.  Ef. Económ. 2001.  Ef. Económ. 2002.  Ef. Económ. 2003.  Ef. Económ. 2004. 

Aguascalientes  0.5573  0.1649  0.4107  0.4791  0.2883 

Baja California  1.0000  0.4294  0.3443  0.7393  0.4348 

Baja California Sur  0.4620  0.2226  0.3805  0.6411  0.4911 

Campeche  0.3176  0.2966  0.0837  0.2004  0.1314 

Chiapas  0.2421  0.1599  0.1506  0.2115  0.1389 

Chihuahua  0.4788  0.4467  0.3425  0.4822  0.3598 

Coahuila  0.6910  0.4762  0.5051  0.5362  0.2906 

Colima  0.8425  0.5143  0.5682  0.6117  0.2015 

Distrito Federal  0.4668  0.8795  0.4303  0.1552  0.3374 

Durango  0.5082  0.4175  0.4336  0.4989  0.3347 

Guanajuato  0.4671  0.3811  0.3852  0.3809  0.2517 

Guerrero  0.3435  0.2388  0.2371  0.2444  0.1571 

Hidalgo  0.2511  0.1764  0.1671  0.1866  0.1114 

Jalisco  0.6584  0.4896  0.5423  0.6776  0.3471 

México  0.5330  0.4855  0.3543  0.3661  1.0000 

Michoacán  0.5762  0.4953  0.4269  0.5160  0.3262 

Morelos  0.4376  0.3993  0.3985  0.4329  0.2526 

Nayarit  0.5684  0.4302  0.4775  0.5412  0.1969 

Nuevo León  0.5501  0.3831  0.5918  0.5174  0.2501 

Oaxaca  0.2915  0.2372  0.2209  0.1896  0.1141 

Puebla  0.1719  0.1444  0.1271  0.1347  0.0734 

Querétaro  0.2867  0.2017  0.2165  0.4398  0.0852 

Quintana Roo  0.3375  0.1876  0.2267  0.1421  0.1046 

San Luis Potosí  0.3294  0.2708  0.2478  0.2626  0.1697 

Sinaloa  0.6559  0.4577  0.3341  0.3863  0.3572 

Sonora  0.5903  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000 

Tabasco  0.1630  0.2183  0.1690  0.1658  0.1040 

Tamaulipas  0.4801  0.4339  0.2784  0.4923  0.3893 

Tlaxcala  0.2034  0.2011  0.1022  0.0981  0.1242 

Veracruz  0.2551  0.2346  0.2365  0.2232  0.1600 

Yucatán  0.1677  0.2018  0.1301  0.1311  0.1120 

Zacatecas  0.5396  0.4793  0.4838  1.0000  0.3033 

 

En este caso, también es notaria la estabilidad de los estados, dentro un nivel relativo 

de Eficiencia Económica. Destacan Jalisco y Sonora en una posición, alta y relativamente 

constante durante el periodo estudiado. Por su parte Guerrero, Oaxaca e Hidalgo también 

lucen estables, fluctuando entre los lugares 20 y 25 a nivel nacional. 
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Tabla 7. POSICIÓN POR ESTADO EN INDICADOR DE EFICIENCIA ECONÓMICA. 

Estado  Ef. Económ. 2000.  Ef. Económ. 2001. Ef. Económ. 2002. Ef. Económ. 2003. Ef. Económ. 2004.

1°  Baja California  Sonora  Sonora  Sonora  Sonora 

2°  Colima  Distrito Federal  Nuevo León  Zacatecas  México 

3°  Coahuila  Colima  Colima  Baja California  Baja California Sur 

4°  Jalisco  Michoacán  Jalisco  Jalisco  Baja California 

5°  Sinaloa  Jalisco  Coahuila  Baja California Sur  Tamaulipas 

6°  Sonora  México  Zacatecas  Colima  Chihuahua 

7°  Michoacán  Zacatecas  Nayarit  Nayarit  Sinaloa 

8°  Nayarit  Coahuila  Durango  Coahuila  Jalisco 

9°  Aguascalientes  Sinaloa  Distrito Federal  Nuevo León  Distrito Federal 

10°  Nuevo León  Chihuahua  Michoacán  Michoacán  Durango 

11°  Zacatecas  Tamaulipas  Aguascalientes  Durango  Michoacán 

12°  México  Nayarit  Morelos  Tamaulipas  Zacatecas 

13°  Durango  Baja California  Guanajuato  Chihuahua  Coahuila 

14°  Tamaulipas  Durango  Baja California Sur  Aguascalientes  Aguascalientes 

15°  Chihuahua  Morelos  México  Querétaro  Morelos 

16°  Guanajuato  Nuevo León  Baja California  Morelos  Guanajuato 

17°  Distrito Federal  Guanajuato  Chihuahua  Sinaloa  Nuevo León 

18°  Baja California Sur  Campeche  Sinaloa  Guanajuato  Colima 

19°  Morelos  San Luis Potosí  Tamaulipas  México  Nayarit 

20°  Guerrero  Guerrero  San Luis Potosí  San Luis Potosí  San Luis Potosí 

21°  Quintana Roo  Oaxaca  Guerrero  Guerrero  Veracruz 

22°  San Luis Potosí  Veracruz  Veracruz  Veracruz  Guerrero 

23°  Campeche  Baja California Sur  Quintana Roo  Chiapas  Chiapas 

24°  Oaxaca  Tabasco  Oaxaca  Campeche  Campeche 

25°  Querétaro  Yucatán  Querétaro  Oaxaca  Tlaxcala 

26°  Veracruz  Querétaro  Tabasco  Hidalgo  Oaxaca 

27°  Hidalgo  Tlaxcala  Hidalgo  Tabasco  Yucatán 

28°  Chiapas  Quintana Roo  Chiapas  Distrito Federal  Hidalgo 

29°  Tlaxcala  Hidalgo  Yucatán  Quintana Roo  Quintana Roo 

30°  Puebla  Aguascalientes  Puebla  Puebla  Tabasco 

31°  Yucatán  Chiapas  Tlaxcala  Yucatán  Querétaro 

32°  Tabasco  Puebla  Campeche  Tlaxcala  Puebla 

 

d. DISCUSIÓN. 

Una vez obtenidos los indicadores de eficiencia, es importante vincularlos con algunas de 

las variables consideradas en el análisis además de tratar de definir tendencias a nivel 

regional. A nivel estatal, ya se mostró que la mayor parte de los estados permanecen 

estables en un rango de 10 lugares, en su posición de eficiencia ocupada. Por su parte, a 
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nivel regional, las tendencias no son muy claras, como se puede observar en la Gráfica 14 

(para una enumeración de los estados que integran cada región, consultar la Tabla 2. 

Gráfica 14. EFICIENCIA ECONÓMICA POR REGIÓN. 
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Fuente: Elaboración propia. 

No obstante se pueden hacer algunas conclusiones de la gráfica, como es la tendencia 

a la baja en las regiones del sureste 2 y 3. Este patrón junto a los bajos niveles de uso de 

tecnología e inversión en estas regiones, pueden fortalecer la hipótesis de un crecimiento en 

la brecha en los indicadores de desempeño en el campo a nivel nacional. Por otra parte, se 

muestra una importante similitud en el comportamiento de las regiones 1, 4, 5 y 7. Con 

diferentes niveles pero tendencias similares en los periodos estudiados. Sin embargo, es 

claro que, para todos los años, las regiones con menor nivel en estos indicadores son las del 

sureste del país. 
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Por otra parte, es importante vincular la medida de eficiencia aquí propuesta, con 

indicadores de productividad como lo es la cantidad de producción por hectárea o por 

trabajador, estas medidas aunque imperfectas para capturar el nivel de eficiencia son un 

buen indicador del desempeño general de las unidades económicas, la Tabla 9 resume el 

valor de esos promedio de esos indicadores, para cada uno de los estados. 

Un modo más compacto de conocer el modo en que estos indicadores se relacionan es 

mediante el análisis de correlación, para eso, se presenta la Tabla 8 que muestra la 

correlación entre los tres indicadores de desempeño propuestos: 

Tabla 8. CORRELACIÓN ENTRE INDICADORES DE DESEMPEÑO PROPUESTOS. 

COEF. CORR. A:VP/HA B:VP/EMPLEO C: EF. 
ECONÓMICA 

A:Valor Producción/Hectárea 1.0000 
B:Valor Producción/Empleo 0.3104 1.0000 
C: Eficiencia Económica 0.4307 0.8098 1.0000 

 

La Tabla 8 muestra una correlación positiva entre estos indicadores, esto señala que 

varían en el mismo sentido lo cual era de esperarse. Por otra parte, el indicador más 

vinculado a la eficiencia económica es el producto por trabajador, lo cual habla del 

importante papel que juega ese insumo en un país con costos laborales bajos, respecto a los 

que se dan en países de alto nivel de desarrollo. 

De la Tabla 9 que muestra algunos indicadores de desempeño, hay que resaltar la 

gran variabilidad en los rendimientos por hectárea y por trabajador observados. Para este 

indicador se observa un valor de 40 mil pesos para el Estado de Baja California entidad con 

un alto nivel de intensidad tecnología y de 2 mil para Yucatán con los niveles más bajos en 

este indicador. En cuanto al rendimiento por trabajador en el sector primario, la variación es 
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aun mayor  y destaca el estado de Baja California, con más de 90 mil pesos y en los niveles 

más bajos, con cerca de 14 mil pesos aparecen los estados de Yucatán y Tabasco. Aquí de 

nuevo es posible vincular este patrón con la intensidad tecnológica de cada estado. 

Tabla 9. INDICADORES DE DESEMPEÑO: VALORES PROMEDIO 2000-2004. 

Estado  Valor Prod./Hect.*  Valor Prod./Empleo*  C: Ef. Económica 
VP x Ha 

Normalizada 
VP x Empleado 
Normalizada 

Aguascalientes   $                           7.9858    $                             53.4318  0.38 0.20  0.15

Baja California   $                        27.7034    $                             91.1128  0.59 0.69  0.26

Baja California Sur   $                        40.0280    $                             58.3287  0.44 1.00  0.17

Campeche   $                           4.4047    $                             11.6926  0.21 0.11  0.03

Chiapas   $                           6.4911    $                             16.2975  0.18 0.16  0.05

Chihuahua   $                        11.5513    $                             70.7615  0.42 0.29  0.21

Coahuila   $                           9.5462    $                             54.6735 0.50 0.24  0.16

Colima   $                        15.2577    $                             67.5817  0.55 0.38  0.20

Distrito Federal   $                        38.9385    $                             69.5670  0.45 0.97  0.20

Durango   $                           4.9668    $                             37.8442  0.44 0.12  0.11

Guanajuato   $                           9.9440    $                             41.3560  0.37 0.25  0.12

Guerrero   $                           7.5135    $                             23.1141  0.24 0.19  0.07

Hidalgo   $                           6.2502    $                             15.2845  0.18 0.16  0.04

Jalisco   $                        11.1953    $                             59.6064  0.54 0.28  0.17

México   $                        11.0282    $                             36.9420  0.55 0.28  0.11

Michoacán   $                        13.6286    $                             45.8013  0.47 0.34  0.13

Morelos   $                        21.6419    $                             37.2952  0.38 0.54  0.11

Nayarit   $                        10.9629    $                             37.2511  0.44 0.27  0.11

Nuevo León   $                           8.1125    $                             59.0066  0.46 0.20  0.17

Oaxaca   $                           7.9519    $                             17.9514  0.21 0.20  0.05

Puebla   $                           7.2708    $                             11.5591  0.13 0.18  0.03

Querétaro   $                           7.6875    $                             23.1824  0.25 0.19  0.07

Quintana Roo   $                           6.0410    $                             13.5364  0.20 0.15  0.04

San Luis Potosí   $                           8.0714    $                             24.7031  0.26 0.20  0.07

Sinaloa   $                        13.4927    $                             56.6180  0.44 0.34  0.16

Sonora   $                        17.8935    $                             34.5144 0.92 0.45  1.00

Tabasco   $                           8.8321    $                             14.3543  0.16 0.22  0.04

Tamaulipas   $                           4.7507    $                             65.2591  0.41 0.12  0.19

Tlaxcala   $                           5.3847    $                             20.1848  0.15 0.13  0.06

Veracruz   $                           9.9017    $                             20.1706  0.22 0.25  0.06

Yucatán   $                           2.0793    $                             14.5658  0.15 0.05  0.04

Zacatecas   $                           5.6164    $                             86.5211  0.56 0.14  0.25

*Miles de Pesos Constantes, base IPC Junio del 2007.  
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e. COSTOS REDUCIDOS, PRODUCTO MARGINAL Y RELACIÓN MARGINAL 

DE SUSTITUCIÓN. 

Una ventaja adicional del empleo de Funciones de Distancia, es la posibilidad de aproximar 

el producto marginal, de cada uno de los insumos. Así al comparar los productos 

marginales de un conjunto de insumos es posible inferir su relación de sustitución. En el 

caso de la agricultura, algunos de los insumos que lucen como altamente sustituibles entre 

si son: el nivel empleo y la mecanización, la precipitación y el riego. Por su parte, insumos 

como la semilla mejorada y la fertilización lucen como insumos complementarios, estas 

relaciones se presentan en las Gráficas 15 a 18. 

Gráfica 15. SUSTITUCIÓN EMPLEO-MECANIZACIÓN. 

 

Por lo que hace a la relación entre la productividad marginal del empleo y la 

mecanización, la Gráfica 15 muestra un importante nivel de sustituibilidad, además, el 

producto marginal de ambos insumos luce, en promedio, similar, aunque con importantes 

diferencias en cada uno de los estados. 

Rspecto a la relación entre el uso de semilla mejorada y fertilización, en este caso se 

sugiere una productividad marginal mayor del uso de fertilizantes por hectárea, respecto al 
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efecto conseguido al sembrar una hectárea más con semilla mejorada. Esto luce congruente 

con los costos de cada insumo ya que en el caso de fertilización el costo es de alrededor de 

750 pesos, mientras que sembrar una hectárea con semilla mejorada cuesta alrededor de 

400 pesos.   

Gráfica 16. SUSTITUCIÓN FERTILIZACIÓN-SEMILLA MEJORADA. 

 

En este caso la isocuanta descrita en la gráfica semeja una de tipo Leontief, lo que nos 

sugiere un bajo nivel de sustituibilidad entre estos insumos que lucen como complementos 

perfectos. 

Una relación importante al analizar la producción del sector agrícola es la medida en 

que la precipitación puede ser sustituida con el uso de mecanismos de irrigación, en este 

sentido, los valores de productividad marginal estimados sugieren un importante nivel de 

sustitución entre la lluvia y la infraestructura de riego. 

Los datos además nos surgieren una productividad marginal mayor de una unidad de 

precipitación (medida en mm3), respecto a una unidad adicional de hectárea con 

infraestructura de riego. 



55 
 

 

Gráfica 17. SUSTITUCIÓN PRECIPITACIÓN-RIEGO. 

 

Finalmente, de los programas analizados es posible establecer una relación de 

sustitución entre los apoyos de PROCAMPO y los créditos FIRA, particularmente con el 

componente de crédito de avió. En la  siguiente se muestra la relación entre el producto 

marginal de ambos programas. 

Gráfica 18. PROCAMPO-INVERSIÓN FIRA AVIO. 
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De la Gráfica 18 destaca la baja productividad marginal de los recursos de apoyo de 

PROCAMPO, obtenidos por cada uno de los estados, especialmente si se le contrasta con  

productividad marginal del componente de inversión (cambio en cartera) FIRA de avío. Sin 

embargo, esto se puede explicar debido al carácter asistencial del apoyo PROCAMPO, en 

comparación al Crédito FIRA que constituye una obligación contraída por los productores 

lo que les lleva a pagar por estos recursos. 

f. CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS Y SU EFICIENCIA 

ECONÓMICA 

La información anterior respecto al uso de insumos, intensidad tecnológica y participación 

en PROCAMPO. Además aquella sobre los indicadores de productividad y Eficiencia 

Económica, está concentrada en las Gráficas 20 a 25.  

Estos mapas muestran que los patrones de eficiencia económica, están claramente 

emparentados con los niveles de uso de tecnología, por su parte, los mapas de producto por 

trabajador y eficiencia económica lucen muy similares y los estados en los que parecen 

tener mayor desacuerdo es en los estados de Durango y Nayarit. Ambos identifican al 

Distrito Federal con un nivel medio alto y coinciden en colocar a las regiones del sureste 

del país entre las de desempeño menos satisfactorio. 

Respecto al nivel de penetración de PROCAMPO, definido como el porcentaje de 

hectáreas que obtuvieron los beneficios del programa, en este caso el patrón luce menos 

claro, salvo para la región norte del país que tiene altos niveles de PROCAMPO e 

indicadores de desempeño. Por su parte el sureste muestra niveles bajos de penetración y 

baja calificación en los indicadores pero, se ve también que el estado de Coahuila con un 

nivel similar de PROCAMPO, tiene indicadores de desempeño más altos. 
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Al hablar sobre las características del campo a nivel regional, se percibe que el 

sureste del país muestra los niveles más bajos en el uso de insumos y tecnología. En cuanto 

al nivel de penetración de PROCAMPO, se encuentra también un bajo nivel de 

participación con menos del 50% para la mayor parte de los estados del sureste. Lo anterior 

se ve acompañado de indicadores relativamente bajos de productividad y eficiencia 

económica.  

La situación opuesta se verifica en el norte del país, donde los estados de Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua y Baja California, lucen con algunos de los niveles de intensidad 

tecnológica más alta, lo cual acompañan con buenos indicadores de productividad y  

eficiencia económica. 

Por lo que hace a la zona del Bajío, los estados de Jalisco, Michoacán, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Nayarit y Colima, muestran importantes niveles de uso insumos y de 

penetración en PROCAMPO, además de un bajo nivel de mecanización y riego. Estos 

indicadores se ven acompañados de un nivel medio-alto de productividad y eficiencia 

económica. 

Sobre la zona centro del país se puede decir que tiene un bajo nivel de uso de semillas 

y fertilización, además de bajos índices de mecanización y riesgo. Además, la región 

muestra un nivel de penetración de PROCAMPO de entre 50 y 75%. Con estos indicadores, 

la región consigue un nivel de producto por empleado y eficiencia económica similar a la 

del sureste, mientras que supera a esta región solo en valor de la producción por hectárea.   
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CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO E INDICADORES DEDESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19 INTENSIDAD EN USO DE INSUMOS: 
PORCENTAJE DE HA. CON USO DE 
FERTILIZANTE O SEMILLA MEJORADA. 

Gráfica 20 INTENSIDAD EN USO DE TECMOLOGÍA: 
PORCENTAJE DE HA. CON USO DE RIEGO O 
MECANIZACIÓN. 

Gráfica 21 NIVEL DE PENETRACIÓN DE 
PROCAMPO: PORCENTAJE DE HA. QUE 
CUENTAN CON EL APOYO. 

Gráfica 23 VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR 
TRABAJADOR. VALOR PROMEDIO 2000-2004 
PESOS CONSTANTES BASE JUNIO 2002. 

Gráfica 22 VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR HA. 
VALOR PROMEDIO 2000-2004 PESOS 
CONSTANTES BASE JUNIO 2002. 

Gráfica 24 INDICADOR DE EFICIENCIA 
ECONÓMICA. VALOR PROMEDIO 2000-2004. 
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En conclusión, es posible vincular de modo importante a los Indicadores de 

Eficiencia Económica, con la intensidad en el uso de tecnología por lo que hace al nivel de 

uso de capital: mecanización y riego así como  de insumos fertilización y semilla mejorada. 

Por su parte, el indicador de Eficiencia Económica esta correlacionado, en el sentido 

esperado con indicadores de productividad tales como el valor de la producción por 

hectárea o por trabajador. De estos dos el más vinculado a la Eficiencia Económica es el 

producto por trabajador.  

Finalmente, en el caso de la relación entre penetración de PROCAMPO y eficiencia, 

existe vinculación para los niveles extremos en estos indicadores, aunque con importantes 

excepciones, estados que con un mismo nivel de tratamiento consiguen resultados muy 

diferentes, lo cual puede estar explicado por los diferentes niveles tecnológicos. 

g. APLICACIÓN: ANÁLISIS DE IMPACTO, EL CASO DE PROCAMPO Y 

FIRA. 

Las motivaciones principales de este trabajo son dos: aplicar una metodología no utilizada 

previamente en el análisis de eficiencia en México, y hecho esto, verificar los efectos de un 

programa de subsidios y otro de crédito a bajo costo, sobre los niveles de eficiencia 

alcanzados en el campo mexicano. 

Ambos programas son un esfuerzo del gobierno por abatir algunos de los problemas 

que enfrentan los productores en el sector primario para invertir y con ello mejorar su 

desempeño económico y técnico. 

PROCAMPO es un programa de subsidios directos, no etiquetado, al productor, 

puede contribuir a superar la trampa de pobreza vía el aumento de los recursos de los 
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campesinos, que, en la medida en que se sientan vinculados a la actividad agrícola en el 

mediano plazo, podrían ser invertidos en mejorar la productividad de su fuente de ingresos: 

la tierra. Lo anterior no podría sino mejorar los niveles de productividad y eficiencia en el 

campo. Sin embargo, este efecto, vale la pena insistir en ello, estará condicionado al uso 

que se de a los recursos, lo cual no está atado al programa. 

Por su parte el programa FIRA, es un programa de créditos subsidiados, para el 

campo mexicano. Estos créditos son principalmente de dos tipos: de avío, empleados para 

la compra de insumos, y el refaccionario, destinado a inversiones de capital. Este programa  

es desarrollado por el Banco de México y constituye un importante apoyo para mejorar las 

condiciones de producción del campo mexicano. 

Es de esperar que estos programas tengan un efecto positivo en la productividad del 

campo. Tal hipótesis se pone a prueba como una ilustración de las posibles aplicaciones de 

las medidas de eficiencia aquí presentadas. 

El primer análisis a presentar, es una estimación por medio de un Modelo Panel de 

Efectos Fijos y otro de efectos Aleatorios, del impacto de algunas de las variables 

analizadas, en el valor de la producción por hectárea. 

En esta sección el modelo econométrico a estimar asumiendo efectos fijos es (11): 

, , , ,i t i i t i t i tY X Zα β δ ε= + + +   para 1, 2, ,32    i = … y 2000, 2001, ,  2004t = …  (11) 

Donde ,i tY es el valor de indicador de productividad, para el estado i en el año t, en 

este caso valor de la producción por hectárea mientras que iα  es el efecto fijo por estado. 

Por su parte ,i tX  es un conjunto de variables independientes que incluyen un conjunto de 



61 
 

variables de control que reflejan la intensidad en el uso de insumos y de tecnología. 

Adicionalmente el vector ,i tZ  es un vector de variables que refleja el nivel de intensidad de 

ambos programas, PROCAMPO y financiamiento de FIRA. Los parámetros a estimar son 

,β δ y ,i tε es el término de error normalmente distribuido con media cero y varianza 2
εσ . 

En el análisis panel de efectos aleatorios el modelo a estimar es (12): 

1 1, 2 2, , , , ,i t k k i t k k i t i i tY X Zα β δ η υ= + + + +
   

(12) 

donde , , ,, ,i t i t i tY X Z son las variables de productividad, control e independientes 

respectivamente mientras que 
1 2
,k kβ δ  son el conjunto de parámetros a estimar, iη  es el 

término de error individual mientras que ,i tυ  es el término de error normalmente distribuido 

con media cero y varianza 2
υσ . 

Hay que destacar que en ambos casos las variables serán incorporadas de  modo que 

permite interpretar los parámetros como efectos en cambios porcentuales. Las variables de 

intensidad tecnológica y de insumos se usaran como porcentaje de la superficie (ha) que 

cuenta con fertilización, semilla mejorada, mecanización o riego. La variable de intensidad 

de PROCAMPO se empleará como porcentaje de la superficie que cuentan con el apoyo. 

Por su parte  la productividad por superficie ha, así como los indicadores de intensidad de 

FIRA se incorporarán en miles de pesos y transformando la variable en logaritmos, para 

facilitar la interpretación como cambio porcentual.  

En la segunda parte de este análisis, se realizará un análisis con modelos Modelo 

Probit  y Logit, para identificar los determinantes de la Eficiencia Técnica, esto se hará para 
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los indicadores relacionados con cultivos totales. Considerando los efectos de los niveles de 

insumos, PROCAMPO y uso de Créditos FIRA. Aquí se empleara el modelo (13): 

, , , ,( )i t i t i t i tY f X Zβ δ ε= + +    (13) 

Donde f es la función de distribución normal, en el caso del Probit o Logística en el 

caso del Logit y la variable dependiente, , 1i tY =  cuando el estado i  obtuvo en el periodo t el 

nivel máximo de eficiencia técnica y , 0i tY = en el caso contrario. Por su parte las variables 

independientes son las mismas que en el caso anterior, y se presentan de modo que los 

resultados se puedan interpretar como impacto en el cambio porcentual en estas variables, 

en la probabilidad de alcanzar el máximo nivel de eficiencia económica, en el caso del 

Probit. Además hay que señalar que aunque los datos son de tipo panel, en este análisis se 

asumen datos se sección cruzada. 

Para la tercera parte se hará un análisis Panel de Efectos Aleatorios, para identificar 

las variables correlacionadas con la Eficiencia Económica. En este caso se emplearán 

modelos similares al del análisis de productividad, asumiendo efectos fijos como en el 

modelo de la ecuación 14, o efectos aleatorios cuando se cumplan los supuestos necesarios 

para esa especificación, ecuación 15:  

, , , ,i t i i t i t i tY X Zα β δ ε= + + +     (14)    y 

, , , ,i t i t i t i i tY X Zα β δ η υ= + + + +
   (15) 

En este caso la variable independiente ,i tY es el índice de eficiencia económica, y las 

variables independientes son las mismas que en el análisis anterior. De nuevo los 



63 
 

parámetros se calcularán de modo que reflejen el efecto, en términos porcentuales de un 

cambio porcentual en las variables dependientes, en el índice de eficiencia económica. 

Los resultado del análisis de impacto en el valor de la producción por hectárea, se 

muestran en la Tabla 10.Por su parte la lista con la definición de las variables empleas se 

encuentra en el apéndice. 

Tabla 10. ANÁLISIS DE IMPACTO. VARIABLES DEPENDIENTE VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN POR HECTÁREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a la existencia de no linealidades en la relación entre estas variables, se 

decidió incorporar las variables relacionadas con la intensidad de estos programas en 

niveles y al cuadrado, esto para tratar de captar de mejor manera la causalidad. 

Esto deriva de que las variables consideradas tienen fuertes efectos no lineales, 

debido a que los insumos y programas considerados, tienen efectos marginales que pueden 

MÉTODO 
ESTIMACIÓN 

EFECTOS 
ALEATORIOS 

EFECTOS FIJOS 
 

V.Indep. 
\V.dep. 

Lnvpha  P‐Value  lnvpha  P‐Value 
 

lnempleha  0.162 [0.00]** 0.011 [0.79]  
Pchctrie  1.571 [0.00]**  
Pchctsem  ‐0.147 [0.37]  
Pchctfert  0.337 [0.02]*  
pchctproc  ‐0.475 [0.08] ‐2.296 [0.03]*  
lnfiraavha  0.076 [0.02]* 0.407 [0.00]**  
lnfiraavha2  0.024 [0.03]* 0.04 [0.00]**  
lnfirarefha  0.225 [0.00]**
lnfirarefha2  0.05 [0.00]**
pchaproc2  1.889 [0.02]*
Firaavvp  ‐7.466 [0.00]**
firaavvp2  9.473 [0.00]**
Firarefvp  ‐2.643 [0.00]**
firarefvp2  1.593 [0.00]**
Constant  2.096 [0.00]** 3.792 [0.00]**  
R‐squared  0.65
* Significante al 5% ; ** Significante al 1%.
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aumentar (o disminuir), conforme se generaliza el empleo de insumos como el riego o la 

mecanización. 

Por ejemplo, para estados con bajos niveles de créditos, como aquellos cuya cartera 

de créditos FIRA representa del uno al veinticinco por ciento del valor de la producción es 

válido sugerir que estos recursos son empleados principalmente para la compra de insumos 

sin efectos importantes el uso  de tecnología o en el proceso de producción empleado. Por 

su parte, en las unidades con montos de crédito mayores se puede esperar que estos 

recursos se utilicen para modificar de modo importante la intensidad tecnológica en las 

unidades consideradas. De modo que diferentes niveles de apoyo tienen efectos 

diferenciados en su posible empleo y con ello afectan de forma distinta a los niveles de 

productividad y eficiencia de cada uno de los estados.  

Por su parte, en cuanto a los insumos considerados, es de esperar que su empleo 

presente efectos marginales decrecientes tanto en los niveles de eficiencia y productividad. 

La utilidad de lo anterior es clara ya que algunas variables que resultan no 

significativas si se emplea solo en niveles, pueden volverse significativas al incluir el 

término cuadrático.  

Como se observa en la Tabla 10, las variables tecnológicas que tienen mayor impacto 

en el valor de producción por hectárea son,  en la estimación con efectos fijos el empleo de 

riego y fertilización. De acuerdo a este análisis un aumento de uno por ciento en el nivel de 

uso de riego (pchctrie) genera un aumento de más de uno y medio por ciento en el valor de 

la producción. Por su parte el aumento en el uso de fertilización (pchafert) genera un 

incremento de alrededor de .30 % en el valor de la producción. A su vez la intensidad en el 
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uso de empleo (lnempleoha) muestra un bajo impacto en la productividad, ya que aumenta 

en solo .16% el valor de la producción.  

Respecto al efecto de los programas analizados, se encontró un efecto positivo del 

componente de avió de créditos FIRA por hectárea, este efecto se verifica para la variable 

en niveles y al cuadrado, este hallazgo es congruente con la alta concentración de los 

créditos FIRA, en los estados que aparecen con los valores extremos en este indicador de 

productividad. Por su parte la medida de penetración del programa PROCAMPO 

(pchaproc), mostró un efecto negativo en este indicador de productividad, el cual indica que 

ante un aumento de uno por ciento en la penetración de PROCAMPO, nuestra medida de 

productividad cae en cerca de medio punto porcentual. 

Así se puede concluir que el insumo con mayor productividad es el riego, mientras 

que el componente de avió de Créditos FIRA tiene un efecto positivo en el indicador de 

productividad propuesto. Por su parte el componente refaccionario no presentó un efecto 

significativo. Adicionalmente se observó que el nivel de penetración de PROCAMPO 

afecta negativamente a este indicador. 

Sin embargo, un supuesto crucial para la validez del modelo de efectos aleatorios es 

no correlación entre los errores individuales y las variables independientes. Al respecto, se 

verificó la existencia de esta correlación con un análisis de regresión que mostró que estos 

errores son explicados por la intensidad en el uso de riego y semilla mejorada. Por lo 

anterior se presenta los resultados de la estimación asumiendo efectos fijos, que a pesar de 

imponer una estructura más restrictiva que la de efectos aleatorios, es más confiable que la 
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anterior, ante los posibles sesgos en la estimación de efectos aleatorios, ocasionados por la 

correlación antes mencionada. 

El primer hecho a destacar de esta estimación es el que las variables de intensidad 

tecnológica pierden significancia, lo cual puede explicarse a que el periodo de análisis es 

relativamente corto (5 años) y que estos indicadores permanecen relativamente estable 

durante este lapso, por lo que buena parte de esta información es capturada en el término de 

efectos fijos.  

En esta estimación prevalece el efecto positivo de la intensidad de trabajo, y el 

negativo de la penetración de PROCAMPO, ambos con signos similares a los encontrados 

en el modelo de efectos aleatorios. La principal diferencia radica en las medidas de 

penetración de créditos FIRA, los cuales muestran un efecto positivo y significativo en la 

mayor parte de las medidas propuestas, en su componente de avío y refaccionario. Con 

excepción de la medida de créditos como valor de la producción, que en ambos casos (avío 

y refaccionario) muestra un efecto negativo. Destaca igualmente el efecto positivo de la 

penetración de PROCAMPO al cuadrado, lo cuál señala al igual una alta concentración de 

este programa entre los valores estados con extremos en este indicador. 

Un aspecto adicional a considerar es la posible simultaneidad en las decisiones del 

nivel de producción y la intensidad tecnológica, lo anterior puede llevar a sesgos en las 

estimaciones de los parámetros de interés. Este sesgo puede ser mitigado con el empleo de 

un modelo SUR14, que considere la posible correlación entre ambas decisiones. En este 

caso la mejora en la estimación se dará en la medida en que los errores entre las ecuaciones 

                                                 
14 Por sus siglas en Ingles Seamingly Uncorrelated Regresión Model: Modelo de Ecuaciones aparentemente 
no correlacionadas. 
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estimadas estén correlacionados. Una estimación de la correlación entre los errores al 

estimar las ecuaciones por separado mostró una correlación de -0.1609 en el modelo que 

analiza el valor de la producción por hectárea y -0.2408 en la medida por trabajador.  

Igualmente se verificó que los parámetros estimados difieren solo ligeramente entre la 

estimación por separado de ambas ecuaciones, y aquella mediante el empleo del modelo 

SUR. Además es de llamar la atención que el signo de los parámetros estimados es siempre 

el mismo. Por lo anterior se optó por la estimación que incorpora la correlación entre los 

errores, modelos SUR.  

Tabla 11. ANÁLISIS DE MEDIDAS DE PRODUCTIVIDAD CON MODELO SUR. 

METODO DE 
ESTIMACIÓN 

SUR VP/Ha.  SUR VP/Empleo 

V.Indep.\V.dep. 
 

lnvpha  P‐Value  tecindex  P‐Value   
Lnvpempl

eo 
P‐Value  tecindex  P‐Value 

Lnempleoha    0.133  [0.00]**   
Pcharie    0.599  [0.00]**    1.1  [0.00]** 
Pchasem    ‐0.32  [0.04]*    0.686  [0.01]** 
Pchafert    0.541  [0.00]**   
Pchaproc    ‐0.545  [0.00]**    0.303  [0.00]**
Lnfiraavha    0.377  [0.00]**  0.109  [0.00]**    0.141  [0.01]** 
Lnfirarefha    0.101  [0.06]   
Firaavvp    ‐3.605  [0.00]**  ‐0.802  [0.01]*   
Firarefvp    ‐0.819  [0.00]**   
Pchamec    0.346  [0.01]*    1.055  [0.00]** 
lnvpha (‐1)      0.08  [0.01]*   
Prec      ‐.0001  [0.00]**    ‐.0001  [0.00]**
Vadesvprec      0.227  [0.08]    0.179  [0.08] 
Lnhstot        0.183  [0.00]** 
lnvpempleo(‐1)        0.208  [0.00]**
Constant    2.821  [0.00]**  0.608  [0.00]**   
Observaciones  128  128    128  128 
* Significante al 5% ;  
** Significant al 1%. 

     

 

Los resultados de las estimaciones se muestran en la  Tabla 11, donde para cada una 

de las dos medidas de productividad, se adicionó a la ecuación anterior, una que busca 
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predecir el índice de intensidad tecnológica*, en función de las variables de intensidad de 

ambos programas y del valor rezagado de la medida de productividad. 

En este caso el análisis se replicó para la medida de valor de la producción por 

hectárea y por trabajador. Estimando para cada uno de estos indicadores un modelo SUR 

por separado. Por lo que hace al análisis sobre el valor de la producción por hectárea, los 

resultados son similares a los del análisis con el modelo panel de efectos fijos, las variables 

que muestran el mayor efecto positivo son la intensidad en el empleo, la mecanización el 

uso de riego y fertilización.  

Por su parte prevalece el efecto negativo del empleo de semilla mejorada. Respecto a 

las medidas de intensidad en el empleo de créditos FIRA por hectárea, se encontró un 

efecto positivo en ambos componentes. Esta variable puede ser interpretada como un 

indicador del carácter intensivo de estos programas. A su vez las variables relacionadas con 

créditos FIRA como porcentaje del valor de la producción muestran un efecto negativo en 

ambos casos, lo cual puede interpretarse como una medida del carácter extensivo de estos 

programas. 

Respecto a la ecuación sobre el indicador de intensidad tecnológica, resulta ilustrativo 

el que las variables de crédito FIRA tienen un efecto similar al que tienen en la medida de 

productividad, aunque en este caso solo los relacionados con el componente de avío tienen 

un efecto significativo. Por su parte el nivel de precipitación afecta negativamente este 

indicador aunque con un parámetro cercano a cero. A su vez la variación porcentual 

absoluta en este indicador, respecto al promedio del periodo, tiene un importante efecto 

positivo. Esto es congruente con lo esperado ya que altos niveles de precipitación 
                                                 
* Este indicador es igual al promedio de las siguientes variables: pcharie, pchafert, pchasem y pchamec.   
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disminuyen la necesidad de una alta intensidad tecnológica, principalmente el componente 

de riego, mientras que una alta variabilidad en este indicador aumenta la dependencia de la 

tecnología,  ante la necesidad de mantener un nivel constante de riego en los cultivos. 

Finalmente, el valor rezagado de productividad afecta positivamente este indicador, lo cual 

puede deberse principalmente al efecto que tiene en las posibilidades de inversión de cada 

estado. 

Al analizar los efectos sobre el nivel de producción por trabajador, las medidas de 

intensidad de todos los insumos considerados, muestran un efecto positivo en este. Entre 

estas medidas destacan las de intensidad en riego y mecanización con indicadores mayores 

a uno, lo cual puede derivar de la relación de sustitución entre estos insumos y el empleo. 

Por su parte la cantidad de hectáreas sembradas y la cartera FIRA de avío por hectárea,  

tienen un efecto positivo en este indicador.  

A su vez la ecuación sobre el índice de intensidad tecnológica muestra un efecto 

negativo cercano a cero del nivel de precipitación y positivo de la variabilidad en este 

indicador. Por su parte porcentaje de hectáreas con PROCAMPO tiene un efecto positivo 

en esta medida al igual que el valor rezagado de la productividad por trabajador.  

Así, a manera de conclusión, hay que destacar la importancia del riego en la 

productividad del campo mexicano, así como la fertilización. Por su parte el componente de 

avío de Créditos  FIRA por hectárea tiene un efecto positivo en estos indicadores mientras 

que la intensidad de PROCAMPO uno negativo. Por su parte, los niveles de precipitación 

afectan negativamente la intensidad tecnológica del campo aunque la variabilidad de este 
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indicador lo hace de modo positivo, al igual que las medidas rezagadas de productividad de 

cada uno de los estados. 

Uno de los componentes más importantes de los indicadores de eficiencia económica 

propuesta es la medida de eficiencia técnica, la cual se obtiene con el empleo de un modelo 

de Funciones de Distancia como el descrito en páginas anteriores.  Al respecto, en la Tabla 

12 se presentan los parámetros estimados de modelo Probit y otro Logit, para predecir la 

probabilidad de que un estado alcance el máximo nivel de eficiente técnica, teniendo como 

variables independientes las relacionadas con la intensidad tecnológica del estado y los 

programas analizados.  

Sin embargo, hay que aclarar que en este caso es complicado hablar de una relación 

de causalidad, ya que la medida de eficiencia técnica incorpora la información relativa a la 

intensidad de uso de insumos, de modo que esta medida debería ser independiente de la 

cantidad de insumos utilizados. Por ello, se propone que el ejercicio presentado en la tabla 

12, sea interpretado como un intento de caracterizar a las unidades económicas que 

alcanzaron el máximo nivel de eficiencia económica. Dicho de otro modo, se trata de 

conocer las  características de aquellas entidades que fueron calificadas de modo recurrente 

como técnicamente eficientes, bajo la metodología propuesta. 

Para esto se aplica, en primer lugar un análisis con un modelo Probit asumiendo datos 

de sección cruzada, reportando en primer lugar los coeficientes estimados de la función de 

probabilidad y después los efectos marginales. Los cuales reflejan el cambio en la 

probabilidad de ser calificado como técnicamente eficiente, ante un cambio en una unidad 

en la variable indicada. En este caso, de nuevo las variables independientes fueron 
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incorporadas de modo que permitieran interpretar los coeficientes como el efecto un 

cambio porcentual en cada indicador, en la probabilidad de alcanzar el máximo nivel de 

eficiencia técnica, o similarmente alcanzar la frontera de posibilidades de producción. 

Tras esto se presentan los resultados de la estimación anterior basada en un modelo 

Probit con datos Panel y asumiendo efectos aleatorios por entidad, esto ya que en el marco 

de datos panel no es posible estimar un Probit con efectos fijos. Un ejercicio similar se hace 

e la estimación basada en el modelo Logit.  

La Tabla 12 muestra los resultados de lo anterior, señalando que el signo de los 

coeficientes es el mismo, para aquellas variables que resultaron significativas bajo ambos 

modelos. Así es posible decir que las unidades con alto nivel de riego y fertilización, o que 

gozaron de altos niveles de precipitación, tienen una probabilidad mayor de ser calificadas 

como técnicamente eficientes. 

Tabla 12ANÁLISIS DE DETERMINANTES DE LA EFICIENCIA TÉCNICA CON UN 
MODELOS PROBIT. 

METODO DE 
ESTIMACIÓN 

V.Dep.\V.Indep.   lnempleha pchctrie pchctsem  pchctfert  pchctproc firaavvp  firarefvp  lprec  Constant  Observ.

PROBIT  dumefectot  ‐1.629  7.06  ‐4.353 4.251 ‐7.345 ‐8.449 ‐2.548  1.138  ‐5.702 160

COEFICIENTES  P‐Value  [0.00]**  [0.00]** [0.00]** [0.00]** [0.00]** [0.01]** [0.03]*  [0.05]  [0.22]

PROBIT EFECTOS 
MARGINALES 

dumefectot  ‐0.238  1.033  ‐0.637 0.622 ‐1.075 ‐1.236 ‐0.373  0.166  160

P‐Value  [0.01]**  [0.00]** [0.01]** [0.00]** [0.00]** [0.03]* [0.04]*  [0.08] 

PROBIT PANEL 
EF. ALEATORIOS 

dumefectot  10.953 ‐7.582 7.85 ‐11.555 ‐19.577 6.531 160

P‐Value  [0.04]* [0.04]* [0.02]* [0.01]* [0.03]* [0.02]*

LOGIT  dumefectot  ‐2.482554  12.486 ‐8.437447 7.490453 ‐12.80355 ‐16.03387 ‐4.79322  1.378871  ‐4.478345 160

COEFICIENTES  P‐Value  [0.003]**  [0.00]** [0.003]** [0.00]** [0.00]** [0.00]**. [0.005]**  [0.048]*  [0.403]

LOGIT ODDS 
RATIOS 

dumefectot  0.0835296  264606.2 0.0002166 1790.863 0.00000275 0.000000109 0.0082857  3.970416  - 160

P‐Value  [0.003]**  [0.00]** [0.003]** [0.00]** [0.00]** [0.00]**. [0.005]**  [0.048]*  [0.403]

LOGIT PANEL EF. 
ALEATORIOS 

dumefectot  -1.751713 19.81936 ‐12.62495 11.74549 ‐18.81724 ‐23.08437 -6.645844 1.005293 2.134254 160

P‐Value  [0.301] [0.034]* [0.04]* [0.021]* [0.008]** [0.082] [0.147] [0.616] [0.897]

* Significante al 5% ; ** Significante al 1%. 
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A su vez aquellas con altos niveles de empleo de semilla mejorada, o de penetración 

de los Programas de créditos FIRA de tipo Avío o PROCAMPO, tienen una probabilidad 

menor de encontrarse en la frontera de posibilidades de producción. 

Por su parte la intensidad laboral así como el componente refaccionario de créditos 

FIRA mostraron un efecto negativo aunque solo cuando se asumieron datos de sección 

cruzada. 

Los resultados son similares al momento de emplear el modelo basado en una 

distribución de probabilidad logística, Logit Tabla 12. En este caso, prevalecen los efectos 

negativos de los componentes de crédito FIRA, la intensidad de PROCAMPO, el uso de 

semilla mejorada  y la intensidad de empleo. Por su parte al estimar el Logit suponiendo 

datos panel con efectos aleatorios, solo prevalecen los efectos positivos del uso de riego y 

fertilización, además del efecto negativo asociado al empleo de semilla mejorada y la 

intensidad de la aplicación del PROCAMPO.  

Finalmente, en la Tabla 13 se muestra un análisis de impacto en la eficiencia 

económica, en ambos casos se empleó una estimación de Tipo Panel con efectos Fijos o 

Aleatorios, sin embargo, en este caso se encontró un alto nivel de correlación entre los 

errores individuales de la regresión y las variables independientes. Lo anterior significa que 

se debe ser cauteloso con la interpretación de los resultados del modelo de efectos 

aleatorios, por lo que, al igual que en el caso anterior se debe privilegiar los resultados de 

las estimaciones bajo los modelos de efectos fijos. 
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ANÁLISIS LINEAL EFICIENCIA ECONÓMICA Y VARIABLES SELECCIONADAS 
VARIABLE DEPENDIENTE INDICE DE EFICIENCIA ECONÓMICA. 
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Una primera inspección de la posible relación lineal entre estas variables se muestra 

en las Gráficas 24 a 29. En primer lugar, la Gráfica 25 y 26 muestran una relación positiva 

entre los índices de uso de insumos* e intensidad tecnológica de la unidad productiva y su 

eficiencia económica. Por su parte en el caso de PROCAMPO aparece un signo similar 

mientras que la relación es ligeramente positiva para el indicador de Cartera FIRA, como 

valor de la producción. Por su parte el indicador de intensidad laboral muestra una relación 

claramente negativa.  

Las gráficas anteriores muestran un análisis univariado que no incorpora las 

interrelaciones, por lo que para tener una mejor comprensión de los determinantes de la 

eficiencia económica, se procederá al análisis multivariado. 

En la Tabla 13, se muestran los resultados de la estimación del impacto de las 

variables de uso de insumos, y aquellas relacionadas con los programas analizados, en el 

indicador de eficiencia económica. En las primeras dos columnas, se muestran los 

resultados del análisis de regresión (con una metodología de lo general a lo específico), en 

el cual se ignoran las variables relacionadas con las características tecnológicas de los 

estados, esto ya que el índice de eficiencia económica, por construcción captura toda la 

información relacionada con el uso de insumos. 

Sin embargo reconociendo que es posible que los datos sobre insumos aún tengan 

poder explicativo sobre este índice en las columnas 3 y 4 se presentan los resultados de 

estimación de un modelo de datos Panel, considerando la información sobre el uso de 

insumos. 

                                                 
* Índice de uso de insumos: valor promedio de las variables pchctfert y pchctsem. 
   Índice de intensidad tecnológica: promedio de las variales pchctrie y pchcmec. 
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En ambos casos, se partió de un modelo de efectos aleatorios pero, al encontrar que 

los errores individuales de estas estimaciones están correlacionados con las variables 

independientes se da preferencia a los obtenidos mediante el modelo de efectos fijos. 

En general, los resultados son similares a los obtenidos previamente en loa análisis 

sobre las medidas de productividad parcial y sobre la eficiencia técnica. En este caso se 

incorporan las medidas relacionadas con los programas en niveles y al cuadrado, esto para 

captar las posibles no linealidades presentes en esta relación. Lo anterior es claro ya que 

algunas variables que son no significativas ante la inclusión de las variables en niveles, se 

vuelven significativas al incluir los efectos al cuadrado.  

Tabla 13. ANÁLISIS DE IMPACTO EN LA EFICIENCIA ECONÓMICA. 

Método de 
Estimación 

EFECTOS 
ALEATORIOS EFECTOS FIJOS EFECTOS 

ALEATORIOS EFECTOS FIJOS 

V.Depend. 
\V.Indep. Efecotot P-Value efecotot P-Value Efecoto

t P-Value Efecoto
t P-Value 

Pchctrie 0.338 [0.00]** 
Pchctfert -0.192 [0.03]* -0.26 [0.02]* 
Pchctproc 0.231 [0.07] 
Lnfiraavha 0.17 [0.00]** 0.111 [0.00]** 
lnfiraavha2 0.027 [0.00]** 0.021 [0.02]* 
Lnfirarefha -0.027 [0.10] -0.041 [0.01]** 
lnfirarefha2 -0.027 [0.01]** -0.023 [0.01]* 
Firaavvp -2.996 [0.00]** -1.194 [0.04]* -2.208 [0.01]** -1.267 [0.03]* 
firaavvp2 4.453 [0.00]** 3.336 [0.01]** 3.491 [0.03]* 3.383 [0.01]** 
Firarefvp -1.299 [0.00]** -1.395 [0.00]** 
firarefvp2 0.881 [0.03]* 1.064 [0.01]** 
Pchctmec 0.22 [0.01]* 0.226 [0.09] 
Lnprocha -0.034 [0.07] -0.235 [0.03]* -0.037 [0.04]* -0.23 [0.03]* 
lnprocha2  -0.026 [0.06] -0.025 [0.06] 
Constant 0.488 [0.00]** 0.404 [0.00]** 0.409 [0.00]** 0.431 [0.00]** 
Observations 160 160 160 160 
Number of noedo 32 32 32 32 
R-squared 0.24 0.28 

 
* Significante al 5% ; ** Significante al 1%. 
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En el caso en que se consideran los insumos, destaca el efecto positivo del riego y la 

mecanización en la eficiencia económica, los cuales han sido constantes entre las diferentes 

especificaciones propuestas. Por su parte las diferentes medidas de intensidad del 

componente de créditos FIRA de avío, muestran un efecto positivo, salvo la medida de la 

cartera como porcentaje del valor de la producción. A su vez, las medidas de crédito 

refaccionario por hectárea muestran un efecto negativo, mientras que la medida de crédito 

refaccionario como porcentaje del valor de la producción, muestra un efecto positivo. 

Finalmente la medida de PROCAMPO que resulta significativa es el monto del apoyo por 

hectárea, tanto en niveles como al cuadrado, aunque con un efecto negativo en la eficiencia 

económica. 

En la especificación en la que se omiten los insumos, los signos de los parámetros son 

similares, aunque en este caso la variable relacionada con el porcentaje de hectáreas que 

cuentan con el apoyo es significativa de modo positivo, persiste el efecto negativo de las 

medidas de crédito refaccionario y el efecto positivo de las medidas de crédito de avío, con 

una excepción en cada caso. Sin embargo el tamaño de los coeficientes lleva a sugerir que 

prevalece el efecto positivo de los créditos de avío y el negativo del componente 

refaccionario de FIRA. Por su parte respecto a PROCAMPO se encuentran dos efectos 

contrapuestos, uno positivo en su componente por hectárea y negativo como porcentaje de 

hectáreas que cuentan con el apoyo. En este caso, considerando el tamaño  los coeficientes 

y que ambos representan elasticidades es válido sugerir que prevalece el efecto positivo de 

PROCAMPO, en la especificación que ignora la información sobre los insumos.  

Hay que resaltar que los signos de los parámetros no cambian entre los dos análisis 

propuestos, ni entre los modelos de efectos fijos o aleatorios, sino que estos parámetros 
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varían ligeramente y principalmente difieren en cuanto a las variables que resultan 

significativas. Aún más importante hay que destacar algunos resultados que aparecieron 

frecuentemente al analizar los diferentes indicadores de desempeño, analizados en esta 

sección, como el efecto positivo del componente de créditos FIRA de avío y el efecto 

negativo del componente refaccionario o a veces no significativo. Por su parte el insumo 

que mostró mayor impacto positivo es riego, seguido por la mecanización y la fertilización, 

los cuales no siempre resultaron significativos. Finalmente se mostró que el uso de semilla 

mejorada tiene un efecto negativo o cuando menos no significativo, en las medidas de 

desempeño analizadas.  
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VIII. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo, propone y aplica una metodología para analizar la Eficiencia 

Económica basada en un modelo de programación lineal para evaluar la Eficiencia Técnica, 

junto a un análisis de la Eficiencia Total. 

Esta metodología es aplicada al análisis del campo mexicano, con datos a nivel 

estatal, para los años 2000-2004. Entre los patrones observados destaca la alta vinculación 

entre la intensidad tecnológica de los estados y sus indicadores de desempeño, 

principalmente la importancia del riego y el uso de fertilizantes.  

Por su parte, el análisis de correlación entre la medida de Eficiencia Económica 

propuesta y algunos indicadores de productividad mostró que están correlacionados en 

sentido positivo y particularmente con el valor de la producción por trabajador, el cual está 

vinculado con una alta intensidad tecnológica. 

Adicionalmente, se obtuvieron aproximaciones del producto marginal de cada uno de 

los insumos considerados, lo cual permitió estimar las relaciones de sustitución entre 

insumos como el trabajo y la mecanización o la precipitación y el uso de riego. 

Un posterior análisis econométrico permitió identificar efectos positivos de la 

intensidad tecnológica y de los programas aquí estudiados en el valor de la producción por 

hectárea. Esto considerando que la relación entre estos programas y el producto por 

hectárea es no lineal ya que estos se encuentran concentrados en los estados con valores 

extremos de productividad. 

Al momento de analizar la eficiencia técnica, se observó de nuevo un impacto 

positivo de la intensidad tecnológica y algunos componentes los programas analizados, en 
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la probabilidad de ser calificado como eficiente dese el punto de vista técnico. En este caso 

como en el siguiente también se tomó en cuenta no linealidad del efecto de los programas. 

En el análisis de eficiencia económica se llegó a efectos similares en cuanto a la 

intensidad tecnológica y al impacto de los Créditos FIRA de avío, aunque con un ligero 

efecto negativo de la penetración de PROCAMPO en la eficiencia económica. 

Al hacer la caracterización por región, se encontró una correlación clara ente 

intensidad tecnológica uso de insumos e indicadores de desempeño, en el caso de las 

regiones norte y sur del país. Para los primeros, se encontraron altos indicadores de uso de 

insumos, tecnología y el mejor desempeño a nivel nacional en cuanto a eficiencia  y valor 

de la producción por hectárea o trabajador. Mientras que en el sur se encuentre lo opuesto. 

Por su parte en la zona del bajío los indicadores en ambos casos son de un nivel 

medio alto, mientras que para el centro del país están ligeramente por debajo del promedio. 

Además, en ambos casos la vinculación entre intensidad tecnológica y de insumos, con los 

indicadores de desempeño luce menos fuerte que en el norte y sur del país.  

Este diagnóstico pretende llamar la atención sobre la necesidad de mejorar las 

condiciones de producción agrícola en la región sur del país, que luce con los menores 

indicadores de desempeño y con bajos indicadores de inversión, lo que lleva a esperar que 

esta situación lejos de revertirse pueda acentuarse, generando una brecha aún mas amplia 

en la productividad agrícola de estas regiones y su nivel de desarrollo económico. 

Este análisis mostró la importancia de la fertilización y los créditos de avío, lo cual 

representa una oportunidad de mejorar la productividad de los estados del sur que muestran 

un bajo uso de la mayor parte de los insumos considerados, lo que permite esperar una alta 
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rentabilidad de las inversiones realizadas en estos estados. Así el sector muestra un 

importante potencial para mejorar su desempeño y ayudar a que buena parte de la población 

de estos estados mejore su productividad e ingresos. 

Finalmente, hay que recodar que, como se señaló a lo largo de este trabajo, los 

resultados anteriores descansan de modo clave sobre los supuestos hechos sobre la 

estructura de costos, lo que sugiere un análisis de sensibilidad de este indicador a otras 

propuestas de estimaciones de costos. Además, se debe admitir que los resultados anteriores 

no son sino un análisis de uno de los aspectos de estos programas, así una evaluación más 

integral que considera algunos de los objetivos de los mismos como el mejoramiento de las 

condiciones de vida en el campo, puede resultar en una estimación más completa del 

impacto de estos programas. 

Este trabajo es un esfuerzo que busca contribuir al análisis de desempeño de las 

unidades económicas, lo cual puede ser aplicado como un punto de referencia para el 

análisis de impacto de programas gubernamentales o algunas otras condiciones de 

producción, como la intensidad de tecnología aquí analizada. Este análisis mostró estar 

vinculado del modo esperado con indicadores más directos de productividad y tiene la 

importante ventaja de ser más exhaustiva en la consideración de los factores que pueden 

afectar la Eficiencia Económica.  

Por lo anterior este enfoque puede enriquecer los análisis tradicionales de 

productividad y contribuir, como se espera que haya sido en este caso, a la comprensión de 

los determinantes de un indicador clave en la alcance de los objetivos de los agentes, la 

Eficiencia Económica.  
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X. APÉNDICE 

Cuadro A.1 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PIB POR ESTADO, POR GRAN 
DIVISIÓN DE ACTVIDAD ECONÓMICA 2002.

 

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales. 
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