
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS EN EL SECTOR 

FORESTAL MEXICANO 

 

 

T   E   S   I   N   A 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMÍA 

PRESENTA 

CHRISTIAN GERZAÍN JIMÉNEZ VILLARREAL 

 

 

DIRECTOR DE LA TESINA: DR. KURT UNGER RUBÍN 

 

MÉXICO, D.F.                              ABRIL DE 2012



 

 

 

 

 

 

“Tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas 

acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena”. 

Martin Luther King 



 

 

 

 

 

Agradezco a la vida, a la vida porque me dio esos maravillosos padres, a la vida por 

haberme dado no sólo hermanos de sangre sino también hermanos por convicción, a la vida 

por haberme dado la oportunidad de estudiar, de ser atleta, de tener maestros que han 

forjado mi carácter, que me han ayudado a lo largo de este camino, a la vida por permitirme 

estar aquí, concluyendo un ciclo, y a la vez, comenzando uno nuevo. 



 

 

Resumen 

 

¿Están las empresas comunitarias forestales, con propiedad de recursos de uso común, destinadas al 

fracaso? 

La presente investigación tiene como objetivo responder a dicha pregunta. El manejo de recursos de 

uso común ha estado bajo una fuerte crítica por parte de los seguidores de Garret Hardin al 

argumentar que los bienes comunes están destinados al fracaso. Durante mucho tiempo, las 

comunidades y ejidos campesinos fueron limitados en la participación de actividades de 

transformación en el bosque mexicano. Su limitación no fue sólo a través de la falta de apoyo sino 

también en el marco de las leyes. La constitución de empresas comunitarias en el sector forestal es 

un fenómeno relativamente nuevo y es parte de un esfuerzo de las comunidades por tener mejores 

niveles de vida.  

La investigación plantea la evaluación de la pregunta a través de un modelo econométrico 

que tome en consideración la diferencia entre municipios con EFC y aquellos formados únicamente 

de empresas privadas. Los resultados obtenidos aclaran que la propiedad común y la organización 

propia de las empresas comunitarias no son un determinante negativo para la competitividad. De 

hecho, se encuentra que aquellos municipios formados principalmente por EFC son más 

competitivos que los formados de empresas privadas. La implicación principal de dichos resultados 

es que las empresas comunitarias no enfrentan un destino ineludible, sino que, por el contrario, son 

una alternativa de desarrollo para comunidades y ejidos que han vivido en la pobreza extrema.
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I. Introducción 

 

La actividad forestal representa, para una cantidad considerable de comunidades indígenas 

y ejidos campesinos, la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida (a través de los 

ingresos generados); calidad de vida que es, por decir lo menos, precaria. 

México tiene una superficie territorial de 195 millones de hectáreas. El 32.5% de 

esta superficie corresponde a los bosques y selvas. Los estados con mayor superficie de 

bosques son (en ese orden): Chihuahua, Oaxaca, Durango, Guerrero, Jalisco, Campeche, 

Sonora y Chiapas (CONAFOR 2007). La cantidad de bosques y selvas potencialmente 

explotables corresponde a una tercera parte del territorio nacional. De ahí su importancia en 

términos económicos. 

El país, además de tener una riqueza y diversidad en flora y fauna que se considera 

como megadiversa (Madrid 2009), tiene una multiplicidad cultural importante. Esto se 

refleja en las más de 60 lenguas indígenas que se hablan en el país
1
 y en los regímenes de 

propiedad que se observan a lo largo del territorio mexicano. Se tiene que, de acuerdo a los 

datos disponibles, el 51.4% del total del territorio nacional se encuentra bajo un esquema de 

propiedad social (Madrid 2009); es decir, que pertenece a una comunidad o ejido en zonas 

rurales del país. Además, estas comunidades y ejidos están formadas principalmente por 

población indígena con altos niveles de marginación económica, social y política.  

                                                           
1
 Esto sin contar las variantes que se derivan de cada una de ellas. Por ejemplo, del Zapoteco que se habla en 

las zonas indígenas de Oaxaca, se tienen siete variantes reconocidas por el Estado mexicano. 
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Más importante aún, del total de bosques y selvas en México (la tercera parte del 

territorio) cerca del 55% se encuentra en un esquema de propiedad social (Madrid 2009).  

El desarrollo de actividades productivas relacionadas con los recursos forestales ha 

ido en aumento desde los años 80’s. Con la creación de organismos descentralizados se 

inició una etapa de mayor atención que no sólo se dirigió a la actividad extractiva sino 

además al proceso de transformación. Este aumento se debe, en gran medida, a la mayor 

intervención de las comunidades indígenas y ejidos campesinos en el proceso de 

transformación de la madera . Tras décadas de participación limitada a la venta de madera 

en rollo a empresas dedicadas a la transformación, estas comenzaron a formar sus  propias 

empresas comunitarias con el fin de realizar (además del corte de árbol) actividades de 

transformación de la madera en rollo. Dichas organizaciones son mejor conocidas como  

Empresas Forestales Comunitarias (EFC), las cuales serán el sujeto central de nuestro 

análisis. 

El aumento de actividades por parte de comunidades y ejidos reflejó una mayor 

conciencia del valor que tienen sus bosques, no sólo el ecológico sino también el valor 

económico potencial de sus recursos naturales. Cabe resaltar que la creación de empresas 

comunitarias no hubiera sido posible sin la legislación adecuada. La ley forestal de 1986 

generó el cambio más significativo en cuanto a manejo forestal comunitario al permitirles 

el aprovechamiento directo de sus recursos y no obligatoriamente bajo el esquema de 

rentismo forestal
2
. 

                                                           
2
 Es la situación en que las comunidades únicamente pueden vender la madera en rollo a los concesionarios 

forestales, limitando su participación en la industria de la transformación  
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En años recientes, el estudio de los bienes comunales se ha retomado gracias a las 

nuevas aportaciones al tema por parte de la ganadora del premio Nobel de Economía Elinor 

Ostrom. En sus estudios, señala que la generalización de la tragedia de los bienes comunes 

es un error porque ésta tendrá lugar sólo bajo ciertos supuestos. Apunta además que una 

estructura institucional lo suficientemente fuerte obtendrá como resultado el manejo exitoso 

de recursos comunes (Ostrom, 2000). Estas aportaciones son particularmente interesantes al 

sector forestal mexicano debido a que las empresas comunitarias tienen como característica 

esencial la posesión de recursos de uso común y, como veremos, hay indicios de que su 

desempeño puede ser relativamente exitoso. 

Aunado al aumento de actividades forestales por parte de comunidades y a la 

literatura que ahonda en el tema, el Gobierno Federal llevó a cabo una serie de reformas en 

las cuales no sólo se incorpora la importancia de las empresas comunitarias sino que 

además se postula el tema de la competitividad como prioridad del sector forestal. La 

importancia de este tema se ve reflejada en la creación de un organismo específico llamado 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cuya visión de largo plazo corrobora la 

importancia que toma la competitividad. 

En suma, la actividad forestal de las comunidades y ejidos indígenas es hoy una 

realidad en el país; su omisión en el análisis del sector forestal mexicano representaría un 

claro retraso para entender mejor la dinámica de dicho sector; aún más, su estudio es 

fundamental para determinar si nuevas alternativas de desarrollo, tal como las empresas 

comunitarias, son un camino para mejorar las condiciones de vida de miles de mexicanos. 

Aún cuando la participación de comunidades indígenas en actividades productivas (que 

generan mayor valor agregado) es limitada; su estudio no deja de ser importante e 



4 

 

interesante porque se trata de un sector de la población que ha vivido en la marginación por 

generaciones. Es por ello que la presente investigación se plantea el siguiente objetivo: 

Determinar si las empresas comunitarias forestales que se dedican al aserrado de madera 

tienen la capacidad organizativa suficiente para lograr el éxito y no caer en la tragedia de 

los comunes; es decir, verificar si  la estructura institucional propia de las EFC es un 

factor que represente por sí mismo una desventaja para alcanzar el éxito en el sector 

forestal; éxito que aquí se plantea en términos de competitividad. 

Para llevar a cabo tal cometido, la investigación se divide en cinco secciones:  

En la primera se lleva a cabo una revisión de la literatura más significativa en el 

tema de la propiedad comunal, las empresas forestales comunitarias y la competitividad.  

En la segunda sección se postulan los potenciales determinantes de la 

competitividad en la industria forestal de acuerdo a la teoría de Michael Porter y se expone 

el modelo a estimar para encontrar las relaciones causales importantes. 

En la tercera sección se realiza el análisis de los datos. En esta parte se describe la 

base de datos utilizada para la estimación econométrica posterior y se expone un estudio 

preliminar de la competitividad y sus potenciales determinantes con el fin de caracterizar la 

situación de las empresas en el sector forestal. Hay que resaltar que dicho análisis es 

preliminar.  El objetivo de esta sección es saber si la competitividad y los valores de los 

determinantes potenciales son distintos para las empresas comunitarias y privadas.  

En la cuarta sección se realiza la estimación econométrica para determinar que 

componentes son significativos en la industria forestal, haciendo el énfasis principal en el 

resultado de la estructura organizacional. Aunado a esto, se propone un análisis 
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diferenciado de los determinantes de la competitividad para establecer si las empresas 

comunitarias están sometidas a una dinámica de competitividad distinta de las empresas 

privadas.  

En la última sección se enlistan las conclusiones de la investigación. 

II.  Revisión de literatura 

A. Los bienes comunes 

i. La tragedia de los comunes 

 

Una de las expresiones más utilizadas al hablar de los bienes de propiedad común es “la 

tragedia de los comunes”; la cual se acuñó a partir del artículo “The tragedy of the 

commons” escrito por Garret Hardin en 1968. Dicha expresión ha llegado a simbolizar la 

degradación del ambiente que puede esperarse siempre que muchos individuos utilizan al 

mismo tiempo un recurso escaso (Ostrom, 2000). 

Hardin argumenta que la ruina es el destino hacia el cual todos los hombres se 

precipitan, persiguiendo cada uno su propio interés en una sociedad que cree en la libertad 

de los bienes comunes. La idea que los bienes comunes están destinados al fracaso fue, por 

mucho tiempo, utilizada para la creación de políticas públicas que planteaban como únicas 

soluciones la privatización de los recursos comunes o el manejo estatal de ellos pero de 

ninguna manera el manejo de los bienes comunales bajo un esquema independiente. Las 

implicaciones del artículo de Hardin fueron muchas; no obstante,  la generalización de sus 

conclusiones a todos los contextos fue la más evidente. El problema que esto implicó, en 

términos de acción gubernamental, fue la falta de apoyo a las comunidades que buscaban 

administrar sus recursos bajo dicho esquema.  
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En el contexto del sector forestal mexicano, la opinión de los sectores urbanos (en 

décadas anteriores) era que la propiedad colectiva de los bosques siempre constituye un 

factor determinante en su destrucción (Quadri de la Torre 1998). Esta visión es un claro 

ejemplo de lo que reflejaba la tragedia de los comunes.  

ii. Enfoque innovador de los bienes comunes 

 

De acuerdo a Elinor Ostrom, las comunidades son sujetos potenciales capaces de construir 

reglas para el uso de recursos comunes y asumirlas, para hacer viable el uso sostenido y la 

permanencia de esos recursos en el largo plazo. El planteamiento que realiza Ostrom se 

contrapone a la inevitable tragedia de los comunes bosquejada por Hardin; en concreto, sus 

investigaciones apuntan a que el manejo de recursos comunes por parte de las mismas 

comunidades es posible bajo ciertas reglas institucionales que aseguren el cumplimiento de 

las normas impuestas con el fin de tener un manejo sostenible a largo plazo.  

A raíz del planteamiento de Ostrom han surgido diversas investigaciones que 

buscan esquematizar las características esenciales de la organización comunal exitosa. En el 

caso de los bosques mexicanos, Leticia Merino ha recolectado una cantidad importante de 

casos de manejo comunitario con el fin de identificar dichas características. Si es cierto que 

los esfuerzos han sido importantes, la realidad es que el análisis todavía es muy limitado y, 

por lo regular, se realiza sobre un número muy escaso de comunidades. Además de ello, las 

características de cada comunidad son tan variadas que el consenso de ciertas similitudes es 

una tarea compleja.  

Lo que esta autora plantea, para el caso del sector forestal mexicano, es que la 

tragedia de los comunes no es un destino ineludible, sino que ocurre cuando las 
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comunidades de usuarios no son capaces de operar bajo los acuerdos existentes, ni de 

responder de manera adecuada a los cambios de condiciones. 

iii. Empresas comunitarias 

 

Algunos autores afirman que las empresas comunitarias de propiedad compartida
3
 son la 

alternativa de desarrollo para los campesinos e indígenas. Esto significa que en aquellas 

sociedades campesinas donde se ha asentado una empresa forestal industrial comunal se 

inicia un proceso de revolución del orden social local que apunta a la construcción de una 

comunidad con gran organización, la denominada comunidad colectivista corporada 

(Orozco, 2008). 

Aunque ciertos estudios apuntan a que las empresas comunitarias son la alternativa 

a seguir para los casos de sobrevivencia obligada entre las comunidades indígenas y 

campesinas, se tiene que tomar en cuenta que la limitación de sus estudios a escasos 

ejemplos no permite saber claramente si las empresas comunitarias exitosas son la regla y 

no la excepción. 

B. Empresas Forestales Comunitarias 

i. Las EFC en la industria forestal 

 

Un tipo particular de empresas comunitarias son las Empresas Forestales Comunitarias. La 

participación de dichas empresas en el sector forestal ha ido en aumento desde los años 

noventa; no obstante, dicha intervención se ha quedado principalmente en el proceso de 

corte de árbol; es decir, el número de comunidades que logran llegar al proceso de 

                                                           
3
 Los rasgos distintivos de éstas se listan más adelante 
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transformación de la madera son muy pocos. Como consecuencia de ello, los estudios del 

comportamiento de las empresas comunitarias en la industria de la transformación son muy 

escasos.   

Uno de los autores más importantes en el tema de las EFC es Camille Antinori. 

Dicho autor resalta la importancia que tienen las empresas comunitarias en el sector forestal 

mexicano. Antinori (2004) menciona que para competir en mercados internacionales, las 

EFC pueden combinar las tradiciones de gobierno comunitario con  prácticas propias de 

una empresa privada enfatizando que ni la cultura tradicional ni la propiedad común son 

necesariamente un obstáculo para lograr el éxito en dichos mercados. 

Además de ello, Antinori (2004) pone de manifiesto que las empresas comunitarias 

juegan un papel fundamental para poder entender mejor el funcionamiento de los bienes 

comunes, el éxito o fracaso bajo ciertos esquemas, su evolución a lo largo del tiempo y los 

arreglos institucionales que se crean a partir de las EFC.  

ii. Estructura organizacional de las EFC 

 

Si es cierto que no existe una estructura organizacional única para las empresas 

comunitarias, sí existen algunos rasgos característicos que la hacen inconfundible: 

1) El primero de ellos es la propiedad comunal de una cierta área forestal, que además 

es indivisible 

2) Dichas empresas son operadas por grupos de indígenas y campesinos que viven en 

comunidades rurales del país 
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3) Las decisiones de producción, inversión y reparto de utilidades se someten a 

votación de la comunidad
4
  

Leticia Merino (2004) resalta algunos de los elementos que determinan un manejo 

forestal ordenado de los recursos forestales,  a saber: 

-La existencia de planes de manejo  

-La presencia de sistemas operativos para llevar a cabo tales planes 

-Las formas de organización internas de las comunidades para coordinar las operaciones 

forestales 

-La existencia de sistemas de monitoreo 

-Evaluación y control comunitario del acceso a los recursos y estabilidad del uso forestal 

del suelo para preservar, por una parte, la actividad productiva derivada del bosque y, por 

otra, para mantener los servicios ambientales que prestan los bosques 

C. Enfoque de Competitividad de Michael Porter 

 

Las EFC pueden aspirar, como cualquier empresa privada, a desarrollar condiciones 

competitivas que eviten el destino ineludible de la tragedia de los comunes.  Esto es, que la 

administración de bienes comunes no tiene un destino ineludible por sí misma sino que sólo 

bajo ciertas características se tendrá un mal manejo de recursos comunes (tal como lo 

señala Ostrom). 

Al hablar de los determinantes de la competitividad, las explicaciones que se 

realizan no son del todo claras y, como lo menciona Michael Porter (1990), algunas de las 

                                                           
4
 Estas se toman en la Asamblea General de Comuneros en donde tienen derecho a votar únicamente los 

habitantes con mayoría de edad originarios de la comunidad; es decir, esposas(os) que sean originarios(as) de 

otro pueblo no tienen derecho a votación 
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explicaciones suelen ser contradictorias. Según Porter, algunos ven a la competitividad 

nacional como un fenómeno macroeconómico, movido por variables como tasa de interés, 

tipo de cambio y déficit público. Otros mencionan que la competitividad depende de poseer 

recursos naturales en grandes cantidades. Porter aclara que, ninguna de estas explicaciones 

de la competitividad nacional o regional es plenamente satisfactoria. Es por esa razón que 

este autor busca un enfoque integral  de los determinantes de la competitividad.  

Aclara que el único concepto significativo de la competitividad a nivel nacional o 

regional es la productividad, definiendo productividad como el valor del producto generado 

por unidad de trabajo o de capital (Porter 1990). Además de ello, enfatiza que tratar de 

explicar la competitividad a nivel nacional o regional es responder a una pregunta 

improcedente; en cambio, lo que debemos comprender son los determinantes de la 

productividad. Para ello, debemos concentrarnos no en la economía como un todo, sino en 

sectores y segmentos de sectores específicos. Es por esa razón que de aquí en adelante se 

hablará de la competitividad de las empresas en un determinado municipio en la industria 

del aserrado. 

III. Los determinantes potenciales de la competitividad: teoría y 

procesos 

Para tener un mejor entendimiento de los determinantes más importantes de la 

competitividad en la industria forestal, es necesario dar una breve descripción de cómo se 

lleva a cabo el proceso de aserrado de madera. 

La primera etapa de la producción forestal consiste en la plantación de los árboles 

(en caso de ser una plantación comercial) y en la selección específica de la zona productiva 
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(en caso de ser bosques naturales). En ambos casos, se realizan controles químicos y 

biológicos, fertilizaciones periódicas,  control de plagas, prevención de incendios. La 

segunda etapa es el proceso productivo forestal que consiste en la creación y conservación 

de caminos, corte de árbol y transportación. 

Una vez que los árboles fueron cortados, se trasladan al lugar en donde se realiza el 

aserrado de la madera; al respecto, Kremerman (2008) señala que es el proceso industrial 

más importante relacionado con la madera.  

Las empresas que realizan esta actividad pueden o no, ser dueñas de los terrenos 

forestales de donde extraen los árboles. En las EFC esta condición se cumple siempre 

porque estas se crean en torno a la propiedad común de un terreno forestal. Gran parte de 

las EFC no logran llegar al proceso de aserrado y, por lo tanto, sólo actúan como 

proveedores de la materia prima. Aquellas que sí logran llegar al proceso de transformación 

(que son dueñas de la madera aún sin transformarse) son las que se evalúan en el presente 

análisis.  

El aserrado es un proceso en el que la madera en rollo se transforma en un producto 

de alcance muy variado, requiere además de la utilización de tecnología sofisticada y una 

organización eficiente del proceso. Finalmente, ya que la madera queda en óptimas 

condiciones tiene dos destinos: la creación de manufacturas (molduras) y la venta directa de 

la madera en el mercado nacional o internacional
5
.  

 

 

                                                           
5
 Para un mayor detalle del proceso de aserrado, véase el anexo 1 
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A. Competitividad 

 

Es importante esclarecer que el análisis de Porter es a nivel nacional y enfatiza la 

competitividad de un sector en un país vis a vis con ese mismo sector en otro país. No 

obstante, su enfoque puede trasladarse a un análisis más local; es decir, comparar la 

competitividad de un sector en cierta área del país (que en esta investigación se trata de los 

municipios) con ese mismo sector en otra área del país.  

De acuerdo a este lineamiento, se define a la competitividad relativa del sector de aserrado 

forestal en un municipio como la productividad de dicho municipio relativa a la 

productividad del sector a nivel nacional, esto es: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Potenciales determinantes de la competitividad 

 

¿Por qué alcanzan las empresas de un sector específico (con sede en una determinada 

nación) un éxito internacional? Si trasladamos la pregunta de Porter al contexto aquí 

analizado se tendría lo siguiente:  

¿Por qué alcanzan las empresas de aserrado de madera (con sede en un determinado 

municipio) un relativo éxito nacional? 
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Estrategia, estructura 

y rivalidad de las 

empresas 

Sectores afines y 

auxiliares 

Condiciones de la 

demanda 

Condiciones de los 

factores 

Con base en la primera pregunta, Porter presenta los determinantes, de manera 

general, de la ventaja competitiva (competitividad de aquí en adelante) de un país o región 

en un determinado sector; en la forma de un diamante que incluye condiciones de los 

factores, condiciones de la demanda, sectores afines y de apoyo, estrategia, estructura y 

rivalidad. 

Gráfico 2. Determinantes de la competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter (1990) 

Otro de los factores que presenta como complemento a estos determinantes es el 

accionar del Gobierno. Dicha entidad, en todos los niveles, puede mejorar o deteriorar la 

ventaja competitiva a través del otorgamiento de créditos, incentivos fiscales, incentivos a 

mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, protección de los derechos de propiedad, etc. 
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i. Condiciones de los factores 

 

En este tipo de variables que determinan (potencialmente) la competitividad se incluyen 

aquellas que tienen que ver con el uso eficiente de los factores disponibles para la 

producción. Dichas variables son: 
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ii. Condiciones de la demanda 

 

Un consumidor exigente impulsará la competencia entre los productores para satisfacer sus 

necesidades por completo, la competencia que se genera por satisfacer una demanda 

exigente hará que las empresas mejoren sus procesos productivos (sean más competitivas) 

para poder prevalecer en dicho mercado. Una demanda exigente se podría reflejar en el 

esfuerzo de difusión publicitaria que las empresas se ven obligadas a realizar; es decir, el 

gasto en publicidad que realizan las empresas podría reflejar el enfrentarse a un mercado 

exigente que busque materiales de primera calidad. Para ello, la variable que se seleccionó 

es: 

 

 

 

iii. Sectores afines y de apoyo 

 

La manufactura de maderas para la construcción es un proceso subsecuente al del aserrado, 

de ahí la importancia de su relación. Otra industria muy relacionada al proceso es el 

embalaje y envases de madera. Se incluyen los índices de productividad de estos dos 

sectores: 
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iv. Estrategia, estructura y rivalidad 

 

Las diferencias que pudieran existir en los métodos de dirección y técnicas de organización 

crean ventajas y desventajas a la hora de competir. La relación entre trabajadores y 

dirección son particularmente significativas porque resultan ser decisivas para la capacidad 

de las empresas para mejorar e innovar. Algunos de los aspectos más importantes son las 

actitudes de los trabajadores hacia la dirección y viceversa, las normas sociales de conducta 

individualista o de grupo, y las normas profesionales.   

Las empresas tenderán a  alcanzar el éxito en sectores en los que las prácticas directivas 

y las formas de organización sean las más propicias para mejorar la competitividad. 

Motivado por esta cuestión, se propone identificar el tipo de empresa (comunitaria o 

privada) que predomina en el municipio, esto para determinar si la organización propia de 

una empresa comunitaria es significativa en el sector forestal mexicano. Para ello, se utiliza 

el siguiente indicador: 

 

v. Apoyo del Gobierno 

 

Otro elemento que apoya indirectamente a los cuatro integrantes del diamante son las 

acciones del gobierno. En este trabajo se incluye como causal determinante de la acción 
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gubernamental el monto total de créditos otorgados por el gobierno en 2007 para la 

realización de reformas mayores en la planta productiva. En este caso: 

 

 

C. Descripción del modelo econométrico 

 

Una vez descritos los posibles determinantes de la competitividad, se postula el siguiente 

modelo econométrico: 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación se llevará a cabo mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (OLS en inglés). 

El parámetro de mayor interés es                          el cual nos indica la diferencia 

en competitividad entre los municipios con EFC y aquellos formados únicamente con 

empresas privadas, una vez que se controla por los potenciales factores que influyen en la 

competitividad. 
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Hipótesis central 

La hipótesis nula es que la estructura organizacional e institucional propia del manejo de 

recursos de uso común no tiene que ser por sí misma un determinante negativo de la 

competitividad. Es decir, que la competitividad de las empresas no se anticipa 

negativamente por el hecho de ser una EFC. Aún más, el mejor de los escenarios posibles 

sería que la  estructura organizacional de las empresas comunitarias tenga un efecto 

positivo sobre la competitividad, aunque al argumento de la investigación bastaría con no 

tener un sesgo en su contra. 

Aunado al modelo econométrico central de esta investigación se añade un análisis más 

detallado de cómo varían los determinantes de la competitividad dependiendo si es un 

municipio con EFC o no. Un análisis de este tipo permitirá conocer mejor la dinámica de 

los determinantes de la competitividad en los municipios que realizan el aserrado de 

madera.  

Como veremos, hay casos en que los municipios que alojan empresas comunitarias 

presentan mejores resultados por la vía de una competencia más intensa. 

IV. Análisis de los datos 

En primer lugar, se realiza una descripción general de los datos que se utilizan para la 

estimación econométrica y se enfatiza la importancia de utilizar los datos a nivel municipal.  

Luego, se presenta una breve discusión respecto a la utilización de datos desagregados a 

nivel municipal. Más adelante, se realiza la  comparación de competitividad y sus 

potenciales determinantes entre el grupo de municipios que tienen empresas comunitarias y 

aquellos que tienen exclusivamente empresas privadas. Por último, se efectúan pruebas 
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estadísticas de diferencia de medias (para la competitividad y sus potenciales 

determinantes) entre ambos grupos para comprobar si las empresas comunitarias poseen 

niveles de competitividad significativamente diferentes de  las privadas; dicho análisis 

permitirá conocer, en un primer acercamiento, si existe la posibilidad de que la estructura 

organizacional de las empresas comunitarias afecte a la competitividad.  

El estudio de los determinantes también arrojará información de la dinámica a la 

que están sometidos los municipios con EFC y aquellos formados únicamente de empresas 

privadas. 

A. Descripción de la base de datos 

 

Los datos de la industria forestal que corresponden a la actividad de aserrado de la madera 

se obtuvieron del sistema de consulta del Censo Económico 2009 y del Directorio 

Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) 2011. La utilización de información 

proveniente de dos bases de datos es fundamental para poder contestar a la hipótesis que se 

plantea. La razón de ello es que en el Censo Económico 2009 no se hace una clasificación 

respecto a si las empresas son privadas o comunitarias, mientras que en el DENUE 2011 sí 

es posible conocer dicha información. La creación de una base de datos que unifique la 

información de ambos datos es necesaria para esta investigación. A pesar de que las fechas 

de los datos están desfasadas, el uso del DENUE está justificado porque la información que 

arroja es congruente con la del Censo Económico
6
.  

                                                           
6
 Una explicación más detallada se añade en el anexo 2. 
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Los datos se encuentran a nivel municipal y se cuenta con información de 151 

municipios que realizan el proceso de aserrado de la madera. De estos, 28 cuentan con al 

menos una EFC y 123 están conformados exclusivamente de empresas privadas.  

B. Datos desagregados a nivel municipal 

 

Para probar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, los datos ideales serían 

aquellos desagregados a nivel empresa; esto es, la información de competitividad y sus 

potenciales determinantes para cada una de las empresas, ya sea privada o comunitaria. 

Debido a las limitaciones de los datos, la presente investigación tomó en cuenta los datos 

que mejor responden a la pregunta inicial, es decir, los datos al nivel municipal. Aún 

cuando no se cuenta con los datos ideales, los datos a nivel municipal sí permiten conocer 

mejor la dinámica bajo la cual las empresas comunitarias se desempeñan. Además, en 

términos de política pública, el análisis a este nivel admite la realización de programas 

focalizados que se adapten a las necesidades de cada uno de los municipios. 

Otro aspecto importante de la investigación es la división entre municipios con al 

menos una EFC y aquellos conformados únicamente por empresas privadas. Esta división 

se realizó para poder responder a la hipótesis inicial, la cual plantea que las empresas 

comunitarias, por tener dicha estructura organizacional, no son menos competitivas.  

Es preciso enfatizar que en aquellos municipios donde hay al menos una EFC la 

participación de dichas empresas es importante; esto quiere decir que en tales municipios 

las empresas comunitarias sí son representativas del conjunto de empresas existentes y de 

las condiciones de competencia en el sitio. Esta cuestión es la que permite hacer inferencia 
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sobre el impacto de la estructura organizacional de las empresas comunitarias de 

poblaciones indígenas.  

En términos cuantitativos, se tiene que de los 28 municipios con EFC, siete están 

conformados exclusivamente de empresas comunitarias, en siete de ellos predominan las 

empresas comunitarias
7
 y nueve municipios tienen una participación equitativa de ambos 

tipos de empresas. Es decir, en el 50% de los municipios las empresas comunitarias 

predominan sobre las empresas privadas, en 32% la importancia es equitativa y únicamente 

en 17%  (5 municipios) la presencia de las comunitarias es débil.  

En suma, las EFC son fundamentales en la explicación de competitividad en los 

municipios con EFC. 

Medir el nivel de predominancia de las EFC en cada municipio podría hacerse a 

través de una variable que capture si el municipio tiene predominancia fuerte, débil o si 

tiene igual importancia. A pesar de ser esta una alternativa viable, el estudio que aquí se 

realiza no toma en cuenta dicha intensidad debido a la limitación de observaciones que se 

tienen. Generar dicha variable y dividir a los grupos de municipios en función de ella (para 

luego hacer la estimación por grupos) llevaría, en el caso de algunos grupos, a regresiones 

con nula significancia debido al número tan limitado de observaciones para algunos grupos.  

C. Variables relevantes 

 

Tal como se planteó en la sección anterior, las variables  que se someterán a análisis son: 

                                                           
7
 La predominancia se mide como el número de empresas comunitarias y privadas de gran escala que hay en 

el municipio. Por ejemplo, si en un municipio hay una empresa comunitaria de gran escala y dos empresas 

privadas pequeñas, se considera que tiene predominancia de EFC. 
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-Competitividad.  Porter aclara que lo que debemos comprender son los determinantes de 

la productividad  ya que este es el único concepto significativo de la competitividad. Por 

esa razón, se mide a la competitividad como la productividad relativa de un municipio 

respecto al promedio nacional 

-Condiciones de los factores
8
: 

a) Eficiencia del capital. Tal como se había planteado, es el Valor de la producción total 

en mdp entre Valor del equipo de producción y equipo de transporte en mdp 

b) Eficiencia energética. Es el Valor de la producción total en mdp entre Consumo energía 

eléctrica  en mdp 

c) Eficiencia laboral. Se define como Valor de la producción total en mdp entre Salarios 

pagados a los trabajadores en mdp 

-Sectores afines y de apoyo: 

a) Competitividad en la industria de madera para la construcción. Se define como la 

productividad relativa de dicha industria en un municipio  

b) Competitividad en la industria de embalaje y envases de madera. Se define como la 

productividad relativa de dicha industria en un municipio  

- Pagos publicidad. Se define como Gasto en publicidad en mdp 

- EFC. Para poder distinguir a los municipios con EFC (esto es, la estrategia y estructura 

organizacional) se realiza la división entre municipios con empresas comunitarias y 

aquellos exclusivos de empresas privadas.  

                                                           
8
 La manera de medir el Valor de la producción total, Valor del equipo de producción y equipo de transporte,  

Consumo de energía eléctrica y los Salarios pagados a los trabajadores podría estar sesgada, en principio, 
para todos los municipios. No obstante, no existe evidencia de que haya algún sesgo de medición para los 
municipios con EFC y sin EFC. Debido a esto, dicho sesgo no generaría problemas en la interpretación de los 
resultados 



23 

 

-Créditos. Se define como Monto otorgado de créditos a inversión de capital en mdp por 

parte del gobierno.  

D. Comparación entre municipios EFC y privados (Panorama general) 

 

Se efectúa un análisis de las variables más relevantes por grupos de municipios; es decir, se 

describen los datos comparando al grupo de empresas que se sitúan en municipios con EFC 

con el grupo de empresas que pertenecen a un municipio sin EFC. 

La comparación entre municipios con y sin EFC es muy reveladora. La 

productividad y competitividad es favorable a los municipios con empresas comunitarias, 

tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 3.  Promedio de productividad, número de empresas y productividad relativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y DENUE 

 



24 

 

Como primer punto de análisis, se tiene que en los municipios con EFC la 

productividad es mayor a la de aquellos donde únicamente producen empresas privadas.  

En segundo lugar, el valor en color verde nos indica que el promedio de la 

productividad relativa de los municipios EFC está por arriba del nacional mientras que en 

aquellos municipios sin empresas comunitarias está por debajo del nacional.  

E. Resultados de estadística preliminar 

 

En este apartado se realizan pruebas de diferencia de medias de la productividad y sus 

potenciales determinantes para verificar si existe divergencia sistemática entre ambos 

grupos de municipios. Aun cuando las diferencias de medias apunten a la conclusión de 

ciertos resultados, lo único que establecen es si existen diferencias significativas entre los 

distintos grupos.  

En la siguiente tabla se muestran los valores promedio tanto de la competitividad 

relativa como de los potenciales determinantes para ambos grupos; además de la diferencia 

de medias  
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Tabla 1. Promedio de competitividad relativa y sus potenciales determinantes 

 

Grupo 

 

Competitivid

ad relativa 

 

Eficiencia 

capital 

 

Eficiencia 

uso 

energía 

 

Eficiencia 

laboral 

Competitivid

ad madera 

construcción 

Competitivid

ad embalaje 

madera 

Pagos 

publicidad 

Créditos 

 

EFC 

 

1.35** 

 

5.49 

 

57.88 

 

9.82 

 

0.82 

 

0.52 

 

10* 

 

6308** 

 

NO EFC 

 

0.92 

 

 

5.72 

 

85.40 

 

10.52 

 

0.99 

 

0.60 

 

4 

 

3621 

 

Diferencia 

de medias9 

 

Significativa 

al 1% (**) 

 

No sig- 

nificativa 

 

No sig- 

nificativa 

 

No sig- 

nificativa 

 

No 

significativa 

 

No 

significativa 

 

Significati- 

va al 5% 

(*) 

 

Significa

tiva al 

1% (**) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 y DENUE 

 

i. Competitividad relativa 

 

Se rechaza la hipótesis de que ambas medias son iguales. Lo que este resultado indica es 

que los municipios con empresas comunitarias son más competitivos que los conformados 

únicamente por empresas privadas. 

 

 

 

                                                           
9
 Para un mayor detalle véase el anexo 3 
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ii. Determinantes potenciales de competitividad 

 

Condiciones de los factores 

a. Eficiencia uso de capital 

La eficiencia en el uso del capital entre ambos grupos no es significativamente diferente; 

esto lleva al planteamiento de que la diferencia en competitividad (medida por la 

productividad) no está dada por la eficiencia del capital. 

b. Eficiencia uso energía 

Dado que la prueba arroja un resultado similar, se puede decir que la diferencia en 

competitividad no está determinada por alguna diferencia en la eficiencia del uso de 

energía.  

c. Eficiencia laboral 

Se puede concluir que la eficiencia laboral tampoco es significativamente distinta entre 

ambos grupos.  

La realización de estas pruebas permite concluir, a priori, que las diferencias en 

competitividad no están determinadas por las condiciones de los factores; es decir, tanto las 

empresas comunitarias como las privadas poseen niveles de eficiencia en el uso de los 

factores similares. Este resultado tiene sentido ya que, sea cual sea la organización dentro 

de la empresa, la competitividad se determina en gran parte por la eficiencia en el uso de 

los factores productivos. 

Sectores afines y de apoyo 

a. Competitividad del sector de madera para construcción 
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Se observa que la diferencia en competitividad no es estadísticamente distinta para ambos 

grupos. De acuerdo a esta prueba, se esperaría que la divergencia en competitividad  no este 

determinada por la competitividad del sector de madera para la construcción. 

b. Competitividad del sector de embalaje de madera 

El resultado es similar al del sector de madera para construcción. Por esa razón, se esperaría 

que la divergencia en competitividad no esté determinada por la del sector de embalaje. 

Condiciones de la demanda (Pagos por publicidad) 

Lo que se obtiene en esta sección es particularmente interesante; en concreto, la prueba 

indica que la diferencia es significativa al 5%. Esto quiere decir que la diferencia en pagos 

para publicidad sí es importante.  

Dado que se trata de la variable que aproxima a las condiciones de la demanda,  la 

diferencia respalda la idea de que los grupos se enfrentan a distintas condiciones de la 

demanda; es decir, que los municipios con predominancia de empresas comunitarias gasten 

más del doble de publicidad que los exclusivos de empresas privadas podría señalar que la 

demanda a la que se enfrentan los primeros es mucho más exigente. 

Dicha exigencia es característica de un mercado mucho más amplio y competido, 

por lo general, un mercado de clase internacional (exportación). No es trivial el hecho de 

que gran parte de las empresas comunitarias, sobre todo en el norte del país, busquen el 

certificado de madera de calidad del Forest Stewardship Council que les permite acceder al 

mercado internacional
10

.  

Otra cuestión que podría reflejar el pago de publicidad tan grande de las empresas 

comunitarias es que la demanda a la que se enfrentan tiene como característica adicional un 

                                                           
10

 En el documento Productos Maderables Certificados 2009 se detalla la participación de las EFC   
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elevado poder adquisitivo, esto es, que el gasto en publicidad sí reditúa debido a que el 

comprador puede pagar un precio mucho más alto.  

Apoyo del gobierno (Créditos otorgados por el gobierno) 

Aunado al caso de las condiciones de la demanda, el apoyo del gobierno, medido como 

financiamiento otorgado para el mejoramiento de los factores, sí es significativamente 

diferente entre ambos grupos. Una interpretación de este resultado es que las empresas 

comunitarias invierten mucho más en el mejoramiento de  la eficiencia a través de la 

adaptación de tecnología de punta a su planta productiva.  

Otra interpretación de tal resultado es que las empresas comunitarias acceden al 

financiamiento vía el gobierno; es decir, puede ser que el financiamiento privado no sea tan 

accesible para estas empresas por lo cual la única vía que tienen es la del gobierno.  

iii. Conclusiones preliminares 

 

De acuerdo al análisis preliminar, se establecen tres resultados importantes: 

-Las empresas comunitarias son más competitivas que las empresas privadas. La 

explicación de esta diferencia apunta a la idea de que la estructura organizacional de las 

empresas comunitarias no es, a priori, algo negativo para lograr el éxito en la industria, 

éxito medido en términos de competitividad. La siguiente sección profundiza este análisis. 

-La divergencia en competitividad puede estar explicada por las condiciones de la demanda 

a la que se enfrentan ambos grupos de municipios. La intuición económica sugiere que en 

los municipios con predominancia de EFC se tiene una dinámica más exigente; esta 

exigencia es por lo regular propia del mercado extranjero de exportación. 
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-Las empresas comunitarias invierten más en el uso de tecnología de punta que les permite 

mejorar su productividad y, por lo tanto, su competitividad. Además, el acceso a 

financiamiento gubernamental podría estar corrigiendo la falta de acceso al crédito privado 

en estas empresas de comunidades indígenas y ejidos campesinos. 

 

V. Los determinantes de la competitividad a nivel municipal  

En la sección anterior se pudo observar que las diferencias en competitividad sí son 

importantes entre ambos grupos.  Esto es, que los municipios con EFC no son menos 

competitivos que aquellos conformados de empresas privadas. De hecho, los municipios 

con EFC son más competitivos, en promedio, que aquellos con empresas privadas. 

De acuerdo a la teoría de Porter, uno de los determinantes de la competitividad es la 

estrategia que toma la empresa para lograr una mayor competitividad. Dicha estrategia 

tiene que ver con la forma de organización al interior de la empresa, la relación entre 

trabajadores y propietarios, las normas sociales de conducta individualista o de grupo y  

normas profesionales. Dado que la forma de organización en las empresas comunitarias es 

distinta a la forma en que se organizan las empresas privadas, la siguiente sección se 

concentra en poder determinar si la estructura organizacional propia de una EFC es algo 

que afecta positiva o negativamente a la competitividad. 

Si es cierto que la estructura organizacional puede ser algo que afecte positiva o 

negativamente a la competitividad, un análisis a través del tiempo permitiría conocer mejor 

la dinámica de competitividad y sus determinantes. Por ejemplo, puede ser que una EFC se 

establece en dos municipios. En el municipio competitivo la EFC se mantiene y por lo tanto 
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se observa en la muestra. En el municipio no competitivo la EFC fracasa y por lo tanto no 

se encuentra en los datos.  

A pesar de ello, el análisis a través del tiempo no es posible debido a la limitación 

en los datos. En específico, la base de datos que contiene la información respecto a cuantas 

y de qué tipo son las empresas de aserrado (DENUE) únicamente se encuentra para un 

punto en el tiempo, es decir, se tiene dicha información únicamente para el año del Censo 

Económico 2009. 

Además de la estructura organizacional, se evalúan las variables que aproximan a 

los demás determinantes de la competitividad dados en el diamante de Porter. 

A continuación se presentan los resultados de la estimación de los potenciales 

determinantes de la competitividad  incluyendo la variable categórica que refleja ser un 

municipio con EFC. Más adelante, se presenta una regresión por grupos de municipios con 

la finalidad de generar un panorama más detallado de qué determinantes tienen mayor peso 

en cada uno de los grupos de municipios. 

A. Modelo econométrico  

 

Los determinantes de la competitividad que fueron significativos en la estimación se 

presentan a continuación
11

: 

 

 

 

 

                                                           
11

 Para más detalles véase el anexo 4 



31 

 

Tabla 2. Determinantes significativos de la competitividad relativa 

Competitividad (log) Coeficiente p-value 

Eficiencia capital (log) 0.2560*** 0.000 

Eficiencia energética (log) 0.1230* 0.068 

Eficiencia laboral (log) 0.1888** 0.020 

Competitividad madera para 

construcción 

0.1477* 0.052 

EFC 0.4037** 0.016 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Económico 2009 y DENUE 

i. Condiciones de los factores 

 

Se observa que la competitividad de la industria del aserrado está determinada 

principalmente por las condiciones de los factores, es decir, por la eficiencia en el uso del 

capital, los recursos energéticos y recursos laborales. Este resultado es intuitivo ya que 

aquellas empresas que tienen una mayor eficiencia en el uso de sus factores, serán más 

productivas y por lo tanto serán mucho más competitivas que aquellas con poca eficiencia. 

La cuestión más importante de este resultado es que la competitividad depende 

positivamente del uso eficiente de los factores, lo cual, es un resultado intuitivo y esperado. 

ii. Sectores afines y de apoyo 

 

Una industria de la madera para la construcción competitiva impacta positivamente en la 

competitividad de la industria del aserrado. La significancia económica de este parámetro 

nos indica que uno de los factores cruciales que determinan la competitividad de la 
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industria de aserrado en un municipio de México es tener un sector afín que sea 

competitivo.  

Este resultado corrobora la idea de Porter, a saber, que la competitividad no depende 

únicamente de cuestiones de eficiencia sino que también existan industrias relacionadas que 

promuevan la competitividad, ya sea a través de la generación de tecnologías comunes que 

mejoren la productividad de ambos sectores; las externalidades positivas derivadas de su 

interacción en una misma región (spillover effect). 

iii. Estructura organizacional de las empresas comunitarias 

 

El resultado más importante en esta investigación es la interpretación de la variable 

dicotómica que indica el ser un municipio con predominancia de EFC o ser uno formado 

únicamente de empresas privadas. El coeficiente estimado, que es significativo económica 

y estadísticamente, nos indica que ser un municipio con EFC, es decir, con una estructura 

organizacional de carácter comunitario afecta positivamente a la competitividad.  

En concreto, un municipio con EFC es 40%  más competitivo que uno formado 

únicamente de empresas privadas. Es decir, la estructura organizacional de las empresas 

comunitarias no es per se algo negativo para la competitividad en este sector. 

El resultado obtenido no sólo no rechaza la hipótesis inicial, a saber, que el tener 

una estructura organizacional de carácter comunitario no afecta de manera negativa a la 

competitividad, sino que respalda la importancia de la organización comunal a través de 

empresas que generen mayores ingresos para estas comunidades. 
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B. Empresas comunitarias y empresas privadas  

 

Dado que el ser un municipio con EFC afecta el nivel de competitividad; valdría la pena 

preguntarse si los determinantes de la competitividad varían si se trata de un municipio con 

EFC o es uno de empresas privadas. Para ello, se presentan dos estimaciones más en las 

que se divide la muestra. 

Tabla 3. Determinantes de competitividad por grupo de municipios 

Competitividad (log) Municipios con EFC Municipios sin EFC 

Eficiencia capital (log) 0.2542** 0.2358*** 

Eficiencia energética (log) 0.0917 0.1168 

Eficiencia laboral (log) 0.5924*** 0.1686* 

Competitividad madera para 

construcción 

-0.3448 0.1858** 

Pagos publicidad 0.0156* 0.0046 

Créditos 2007 0.000039* 0.0000087 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Económico 2009 y DENUE
12

 

i. Similitudes 

 

En primer lugar, se observa que en ambos grupos la eficiencia del uso del capital sigue 

siendo importante; además, el efecto sobre la competitividad es de similar magnitud. 

En segundo lugar, la eficiencia energética pierde significancia estadística en ambos 

grupos. Dicho resultado apunta a que la eficiencia energética no es un determinante tan 

                                                           
12

 Para más detalles, véase el anexo 4 
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contundente de la competitividad. A pesar de que la significancia estadística se vuelve nula, 

el signo del coeficiente sigue siendo el esperado para ambos grupos. 

Los resultados coinciden con el análisis preliminar de los grupos de municipios; a 

saber, que la diferencia en competitividad de  las empresas comunitarias y privadas no está 

dada por la eficiencia en el uso de factores; la cual, no sólo es similar  sino que además 

tiene una significancia económica similar para ambos tipos de empresas. 

ii. Diferencias 

 

Eficiencia laboral 

En cuanto a la eficiencia laboral, si es cierto que en ambos grupos sigue siendo 

significativa, se observa que en el grupo de municipios con EFC la importancia económica 

es mucho mayor. Este resultado sugiere que la eficiencia laboral es mucho más importante 

para los municipios con EFC. Que sea más importante en las empresas comunitarias puede 

estar reflejando una estructura de producción que le da mayor importancia a la mano de 

obra.  

Sectores afines y de apoyo 

Respecto a la competitividad del sector de madera para la construcción el coeficiente de 

dicho sector es significativo únicamente para las empresas privadas (municipios 

exclusivamente conformados de empresas privadas). Este resultado apunta a que los 

municipios en donde hay exclusivamente empresas privadas sí se aprovechan las 

externalidades positivas de los sectores conexos; es decir, la dinámica de competitividad va 

de la mano en dichos municipios.  
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Que la competitividad de los sectores afines no sea significativa en las empresas 

comunitarias puede deberse a que la dinámica está marcada por otros factores de mayor 

peso. 

Condiciones de la demanda 

Los resultados de la regresión arrojaron información valiosa respecto a la dinámica de 

competitividad que enfrentan cada grupo de municipios.  

Una interpretación de la significancia estadística de gastos en publicidad en el grupo de 

municipios con empresas comunitarias es la siguiente.  

En este grupo las empresas aumentan su competitividad a medida que el gasto en 

publicidad es mayor; esta dinámica refleja que las condiciones de la demanda son mucho 

más exigentes en este grupo. Al ser los consumidores más exigentes, se requiere que las 

empresas inviertan más en la promoción de sus productos, lo cual refleja una competencia 

importante entre las empresas por obtener la mayor porción de demanda posible. La 

dinámica permite que la competitividad de dichas empresas se eleve significativamente.  

Los consumidores que son exigentes con los productos que obtienen son, por lo 

general, agentes económicos con un alto poder adquisitivo ya que estos tienen la capacidad 

de pagar un precio por arriba del de competencia para tener un producto de mayor calidad. 

Dado que esta demanda es, por lo general, propia del mercado externo, se puede decir que 

las empresas comunitarias destinan gran parte de sus esfuerzos a producir bienes de calidad 

que se exportan a otros países. Tal como se mencionó en la sección anterior, esta idea está 

sustentada en que las empresas comunitarias buscan certificados de calidad (que son 

internacionalmente válidos) que les permitan exportar principalmente al mercado 

estadounidense.  
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A pesar de ser esta una interpretación posible, no se descarta la posibilidad de que 

las EFC gasten menos en publicidad debido a que alguna organización internacional las 

ayuda a través de la colocación de su producto en el mercado internacional. Por esa razón la 

interpretación de los gastos en publicidad debe ser cuidadosa.  

Apoyo del gobierno (Créditos otorgados)  

Por último, otro de los coeficientes que cambia su significancia estadística para el grupo de 

EFC es el del crédito otorgado a las empresas forestales para el mejoramiento de sus 

factores productivos (sobre todo del capital). Esta relación refleja, por una parte,  que en el 

grupo de EFC el mejoramiento constante de los factores de producción es una práctica 

necesaria para mantener la competitividad. La necesidad de mejorar constantemente el uso 

de los factores refuerza la idea que los municipios con EFC están sometidos a una dinámica 

distinta en la que existe una mayor preocupación por ser competitivos.  

Por otra parte, este resultado manifiesta la importancia que tiene el financiamiento 

gubernamental en las empresas comunitarias. Una explicación de dicho fenómeno es que a 

las empresas comunitarias se les limita el crédito privado por lo que recurren al gobierno 

como entidad de financiamiento para la mejora de su capacidad productiva, el uso de mejor 

tecnología y el aumento de la eficiencia en la producción. 

C. Organización de las empresas comunitarias, condiciones de la demanda y 

financiamiento gubernamental  

Dada la estimación econométrica se llega a tres características esenciales del sector de 

aserrado de la madera: 

1. La estructura organizacional de las empresas comunitarias no es per se algo 

negativo para la competitividad en la industria del aserrado de madera 
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2. Una hipótesis plausible es que las condiciones de la demanda en los municipios con 

predominancia de empresas comunitarias son mucho más exigentes; dichas 

condiciones incentivan a las empresas a mejorar su competitividad. 

3. La inversión en el mejoramiento de los factores de producción es más alta en las 

empresas comunitarias; además, el financiamiento para lograr esto proviene del 

gobierno, lo cual apunta a una falta de incentivos por parte del sector privado a 

prestar recursos a las empresas comunitarias. 

 

VI. Conclusiones 

A. Líneas de investigación 

Es indispensable hacer notar que la investigación y sus resultados más importantes se 

lograron a través del análisis del sector forestal a nivel municipal, tomando en cuenta que el 

análisis con datos desagregados a nivel empresa no era posible. Aún así, los resultados sí 

describen el comportamiento de las empresas comunitarias forestales en México. La 

investigación aporta, como mínimo, una estructura o cota mínima bajo la cual se puede 

investigar con mayor profundidad el sector forestal mexicano tomando en cuenta la 

importancia de las empresas comunitarias en su desempeño. Futuras líneas de investigación 

en este tema podrían ser: 

* Análisis de los determinantes más importantes para el desempeño exitoso de las empresas 

comunitarias 

* Evolución del desempeño de las empresas comunitarias en el tiempo (una vez que se 

obtengan más datos en el tiempo) 
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* Impacto de las empresas comunitarias en el desarrollo humano, es decir, la incidencia de 

los beneficios de las empresas comunitarias en educación, salud, nutrición de los habitantes 

del municipio 

B. El manejo de los bienes comunes 

 

A diferencia de lo que plantea la tragedia de los bienes comunes para el manejo de los 

recursos comunes, lo que esta investigación encuentra es que en la industria del aserrado en 

México, la organización que tienen las comunidades con recursos de uso común les 

permite, junto con otra serie de elementos, ser competitivas a nivel nacional.  

 

El resultado indica que la organización comunal no es per se un determinante 

negativo de la competitividad. 

Este es el resultado más importante de la investigación. La contribución que aquí se 

realiza es el análisis, de manera detallada, de la dinámica del sector forestal mexicano, 

tomando en cuenta la participación de todas las empresas comunitarias en el sector. Aún 

cuando existen estudios que toman en cuenta a dichas empresas, el análisis se realiza bajo 

un esquema de estudio de casos, lo cual limita las conclusiones de los resultados.  

La implicación de este resultado es que la alternativa de desarrollo impulsando el 

esquema comunal no está intrínsecamente destinada al fracaso; es decir, la auto-

sustentabilidad  es viable, por lo que aquí se aprecia,  a través de la creación de empresas 

comunitarias en el sector forestal.  

En términos de política pública, el resultado señala que no se debe marginar  el 

apoyo a estas empresas por creer que están destinadas a la ruina. Una organización fuerte 
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por parte de las comunidades es una condición necesaria, más no suficiente ya que requiere 

del apoyo gubernamental así como de impulsar condiciones para mejorar constantemente la 

eficiencia en el uso de sus recursos, el mejoramiento de la calidad de sus productos y la 

búsqueda de certificados que le permitan acceder al mercado internacional en donde los 

retornos son mucho más grandes. 

C. La dinámica de competitividad 

 

Aunado al resultado anterior, se pueden enlistar ciertas características que condicionan la 

dinámica de competitividad del sector: 

1) En aquellos municipios donde hay EFC existe una demanda mucho más exigente, la 

cual obliga a las empresas de dichos municipios a mejorar constantemente sus 

productos y su tecnología. 

2) Así mismo, la dinámica de competitividad de los municipios con EFC está marcada 

por la constante inversión en el mejoramiento de su proceso productivo; incluida la 

incorporación de mejores tecnologías. Este resultado es compatible con el punto 

anterior ya que las empresas que conviven en este tipo de municipios tienen que 

mejorar sus procesos productivos para poder sobrevivir en el largo plazo. 

D. Las comunidades indígenas y campesinas 

 

A pesar de que los resultados de algunos programas dedicados a combatir la pobreza han 

sido, a grandes rasgos, positivos, la mayoría son insuficientes si lo que se desea es la      

auto-superación de los indígenas y campesinos. Para ello se requiere de la creación de 



40 

 

alternativas de desarrollo que permitan a las comunidades tener mayor participación en la 

actividad económica.   

Al igual que con la generalización de la tragedia de los comunes, las alternativas de 

desarrollo corren el riesgo de generalizarse para todos los sectores y para todas las 

comunidades. En este ejercicio se pone de manifiesto que no podemos generalizar los 

resultados para otros sectores. 

Por el contrario, se debe tomar en cuenta que cada comunidad y sector de la 

economía se desenvuelven de distinta manera. En la investigación se encuentran resultados 

únicamente para el sector forestal, dichos resultados sólo podrían ser trasladados a otros 

contextos si el análisis de empresas comunitarias permite concluir que su desenvolvimiento 

es similar al de las empresas comunitarias del sector industrial forestal. 

En suma, la investigación plantea que las empresas comunitarias son una alternativa 

de desarrollo para aquellas comunidades con recursos forestales de propiedad común. El 

éxito de éstas no está determinado exclusivamente por la propiedad comunal, sino que 

requiere del desarrollo de otras condiciones a favor de una estructura organizacional fuerte, 

una demanda que las obligue a mejorar constantemente, el acceso al financiamiento por 

parte de los agentes privados y del gobierno.  

El éxito o fracaso de las empresas comunitarias no es, en modo alguno, 

determinista. En última instancia, será dependiente del esfuerzo consciente por llevar a 

mejores prácticas la situación de cada una. 
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IX. Anexos 

Anexo 1 

Gráfico 1. Proceso productivo de Aserradero 

Fuente: Informe Industria Forestal, Enero de 2008, Chile. 
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Anexo 2 

En primer lugar, los datos que recopilan el tipo de empresa que predomina en un municipio 

(privada o EFC) se obtuvieron del Directorio Estadístico de Unidades Económicas 2011 

(DENUE) que también pertenece a las bases de datos del INEGI. El desfase de las fechas 

podría generar ciertos sesgos en la interpretación de los datos ya que el DENUE 2011 

recopila  datos hasta noviembre de 2010; no obstante, se aclara porque los datos sí son 

compatibles y no generan un sesgo importante en la interpretación. Del total de unidades 

económicas pequeñas que se censaron en 2009 y que se incorporan al DENUE 2011 se 

obtuvo que poco menos del 94% de las unidades pequeñas captadas por los Censos 

Económicos 2009 se mantuvieron sin cambios” (INEGI 2011). Esto refleja que las 

unidades económicas presentadas en el DENUE  son una buena aproximación para la 

información del Censo Económico 2009, al menos en el caso de las unidades pequeñas. Por 

sector de actividad, se obtuvo que el sector de Industrias manufactureras registró el menor 

crecimiento de unidades (5.70% de las existentes en 2009) y el menor decrecimiento de 

unidades (4.42%).   

Respecto a las unidades de mayor tamaño, la creación y la desaparición de unidades 

económicas grandes no fue significativa. Del total que se habían censado en 2009, 

solamente se crearon  1.11% y desaparecieron 1.86% en 2010. Además de esto, una vez 

que se realiza el análisis del subsector de aserrado de la madera, se comparan el número de 

unidades económicas que reporta el censo 2009 con el DENUE 2011. El censo económico 

reporta 698 unidades económicas mientras que el DENUE reporta 695, es decir, 

únicamente existe una diferencia de 3 unidades económicas. La ventaja de incluir el 
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DENUE en la investigación es que se puede determinar el número de empresas 

comunitarias y privadas en cada municipio. 

En segundo lugar, los datos que recopilan información respecto al tipo de árbol, volumen 

de producción, créditos destinados a la inversión de capital e inversiones que promueven la 

actividad forestal (para 2007 y 2008) corresponden a los anuarios estatales  del INEGI. En 

lo que se refiere al tipo de árbol y volumen de producción los datos están desagregados a 

nivel municipal; aunado a esto es preciso aclarar que si se observa un valor de cero en estos 

datos significa que el municipio que se dedica al aserrado de madera está utilizando 

recursos madereros provenientes de otra región; es decir, que en el municipio no existe una 

industria de extracción de árboles pero sí existe una industria de la transformación de los 

árboles (en este caso de aserrado).  

La información que se refieren a créditos e inversión destinados al sector forestal se 

encuentra a nivel estatal, es por ello que se le asignó el mismo valor a todos los municipios 

pertenecientes a un mismo estado.  
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Anexo 3. Diferencia de medias en productividad y sus potenciales 

determinantes 

Productividad  

 

 

 

 

 

Condiciones de los factores 

-Eficiencia uso capital 

 

 

 

 

-Eficiencia uso energía 

 

 

 

 

-Eficiencia laboral 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0071         Pr(|T| > |t|) = 0.0142          Pr(T > t) = 0.9929
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.4813
                                                                              
    diff             -26.45436    10.66135               -47.52132   -5.387394
                                                                              
combined       151    61.72252    4.214119    51.78396    53.39582    70.04922
                                                                              
       1        28    83.27143    9.783352    51.76863    63.19765    103.3452
       0       123    56.81707    4.573764     50.7255    47.76285     65.8713
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.5571         Pr(|T| > |t|) = 0.8859          Pr(T > t) = 0.4429
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.1438
                                                                              
    diff               .238328    1.657326               -3.036569    3.513225
                                                                              
combined       151    5.679503    .6420075    7.889121    4.410957    6.948049
                                                                              
       1        28    5.485368    1.899892    10.05328    1.587113    9.383623
       0       123    5.723696    .6634731    7.358273    4.410285    7.037107
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.8497         Pr(|T| > |t|) = 0.3006          Pr(T > t) = 0.1503
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   1.0387
                                                                              
    diff              27.52565    26.49952               -24.83775    79.88905
                                                                              
combined       151    80.29914    10.30165    126.5888    59.94405    100.6542
                                                                              
       1        28    57.87758    5.161502     27.3121    47.28705    68.46811
       0       123    85.40323    12.55745    139.2688    60.54451    110.2619
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.6181         Pr(|T| > |t|) = 0.7638          Pr(T > t) = 0.3819
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.3011
                                                                              
    diff              .6970351    2.314964               -3.877364    5.271435
                                                                              
combined       151    10.39185    .8969711    11.02217     8.61952    12.16418
                                                                              
       1        28    9.824066    1.032648    5.464257    7.705248    11.94288
       0       123     10.5211    1.077002    11.94453    8.389068    12.65314
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances
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Sectores afines y de apoyo 

-Industria de la madera para construcción 

 

 

 

 

 

-Industria del embalaje de madera 

 

 

 

 

 

Condiciones de la demanda (Pagos por publicidad) 

 

 

 

 

 

Financiamiento gubernamental (Créditos otorgados) 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.8235         Pr(|T| > |t|) = 0.3529          Pr(T > t) = 0.1765
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.9319
                                                                              
    diff              .1759582      .18882               -.1971526     .549069
                                                                              
combined       151    .9576159     .073352    .9013647    .8126793    1.102553
                                                                              
       1        28    .8142857    .1428836    .7560689    .5211128    1.107459
       0       123    .9902439    .0839389    .9309271    .8240785    1.156409
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

. ttest Ind_Construccion, by(EFC)

 Pr(T < t) = 0.0140         Pr(|T| > |t|) = 0.0279          Pr(T > t) = 0.9860
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.2198
                                                                              
    diff             -6.557491    2.954029               -12.39469   -.7202905
                                                                              
combined       151    4.801325    1.163007    14.29127    2.503333    7.099316
                                                                              
       1        28    10.14286    4.537823     24.0119    .8320136     19.4537
       0       123    3.585366    .9689245    10.74589    1.667283    5.503449
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.0030         Pr(|T| > |t|) = 0.0061          Pr(T > t) = 0.9970
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -2.7827
                                                                              
    diff             -2687.327    965.7362               -4595.634   -779.0193
                                                                              
combined       151    4119.093    383.6736     4714.66     3360.99    4877.195
                                                                              
       1        28    6308.107    1072.083    5672.932    4108.374     8507.84
       0       123     3620.78    391.5484    4342.482    2845.671     4395.89
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.6091         Pr(|T| > |t|) = 0.7818          Pr(T > t) = 0.3909
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      149
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   0.2774
                                                                              
    diff              .0787457    .2838552               -.4821559    .6396472
                                                                              
combined       151    .5927152    .1099793    1.351449    .3754065     .810024
                                                                              
       1        28    .5285714    .1671309    .8843734    .1856472    .8714956
       0       123    .6073171    .1297696    1.439215    .3504251     .864209
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with equal variances
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Anexo 4 

a) Determinantes de la competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

b) Municipios sin EFC 

 

 

 

 

 

c) Municipios con EFC 

 

 

 

                                                                              
       _cons    -1.709913   .2724508    -6.28   0.000    -2.248464   -1.171361
         EFC      .406194   .1660021     2.45   0.016      .078059    .7343291
Credito~2007     .0000174   .0000137     1.27   0.207    -9.70e-06    .0000444
Pagos_publ~d     .0056152   .0045939     1.22   0.224    -.0034655    .0146958
Ind_Constr~n     .1301083   .0733944     1.77   0.078    -.0149699    .2751864
ln_Y_Salar~n     .1997255   .0795405     2.51   0.013     .0424984    .3569527
ln_Y_Consu~a     .1184064   .0667098     1.77   0.078    -.0134585    .2502712
      ln_Y_K      .263038   .0631844     4.16   0.000     .1381419    .3879341
                                                                              
 ln_Ind_VA_L        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    118.627231   150  .790848208           Root MSE      =  .74991
                                                       Adj R-squared =  0.2889
    Residual    80.4190203   143  .562370771           R-squared     =  0.3221
       Model    38.2082109     7  5.45831584           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  7,   143) =    9.71
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     151

                                                                              
       _cons     -1.59364   .2978905    -5.35   0.000    -2.183704   -1.003576
Credito~2007     8.71e-06   .0000173     0.50   0.616    -.0000256     .000043
Pagos_publ~d     .0046962   .0069582     0.67   0.501    -.0090868    .0184791
Ind_Embalaje     -.061808   .0525511    -1.18   0.242    -.1659015    .0422855
Ind_Constr~n     .1858972   .0840872     2.21   0.029     .0193367    .3524578
ln_Y_Salar~n     .1686698   .0913254     1.85   0.067    -.0122282    .3495678
ln_Y_Consu~a     .1168994   .0728491     1.60   0.111    -.0274007    .2611994
      ln_Y_K     .2358835   .0732931     3.22   0.002      .090704    .3810631
                                                                              
 ln_Ind_VA_L        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    96.9033629   122   .79428986           Root MSE      =  .78802
                                                       Adj R-squared =  0.2182
    Residual    71.4117398   115   .62097165           R-squared     =  0.2631
       Model    25.4916231     7  3.64166045           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  7,   115) =    5.86
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     123

       _cons    -1.867982   .8740078    -2.14   0.045     -3.69113   -.0448333
Credito~2007     .0000399   .0000195     2.05   0.054    -6.88e-07    .0000805
Pagos_publ~d     .0156402   .0076829     2.04   0.055    -.0003861    .0316665
Ind_Embalaje    -.0184961   .1349523    -0.14   0.892    -.3000017    .2630094
Ind_Constr~n    -.3448564   .2516909    -1.37   0.186    -.8698745    .1801617
ln_Y_Salar~n     .5924716   .1963669     3.02   0.007     .1828574    1.002086
ln_Y_Consu~a     .0917911   .2166419     0.42   0.676     -.360116    .5436982
      ln_Y_K     .2542183   .1227465     2.07   0.052    -.0018263     .510263
                                                                              
 ln_Ind_VA_L        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    15.8891065    27  .588485425           Root MSE      =  .52428
                                                       Adj R-squared =  0.5329
    Residual    5.49748339    20   .27487417           R-squared     =  0.6540
       Model    10.3916231     7  1.48451758           Prob > F      =  0.0014
                                                       F(  7,    20) =    5.40
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      28


