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INTRODUCCIÓN  
 

En los últimos años, los indicadores de percepción de inseguridad en México han 

presentado un efecto creciente. Prueba de lo anterior es la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual señala que en el 2011 de un total 

de cien mil habitantes el 23.95% fue víctima de algún delito, en 2012 dicha tasa 

ascendió al 24.49%, mientras que en el 2013 tuvo un incremento significativo pasando 

al 27.33%1.  

Estudios sociales generados por el Foro Económico Mundial (2011) señalan que 

la violencia está asociada con la delincuencia, que a su vez es el reflejo de la pobreza, 

el desempleo, las drogas, la desintegración familiar y la corrupción, que en suma son 

resultado de la desigualdad en la sociedad. Por su parte, ésta tiene una manifestación 

múltiple: corrupción, nivel de ingreso, tasas de desempleo, falta de equidad de género, 

ubicación, índices de marginación, entre otros. Lo que convierte a la violencia en un 

fenómeno causal de gran complejidad.  

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

México presenta en la actualidad altos niveles de desigualdad, pobreza y corrupción, 

siendo detonantes para la manifestación de la violencia y la inseguridad (Jasso Villazul, 

2012). 

Aunque dicho tópico es un tema de estudio para distintas corrientes sociales, 

dados sus efectos diversos, pareciera que en la última década la inseguridad ha 

                                                           
1 Encuestas realizadas en los meses de mayo y junio de los años 2011, 2012 y 2013. 
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provocado un cambio en el entorno y en las condiciones para generar negocios, 

ocasionando un impacto directo en el rezago del desarrollo económico y sobre la 

eficiencia de diversos sectores productivos.   

En México, por lo que respecta a la influencia de la inseguridad hacia el 

desempeño de sectores privados, el trabajo de investigación ha sido poco, teniendo 

como recurso algunas encuestas o sondeos a empresas que señalan que la 

percepción de  la inseguridad ha propiciado un efecto negativo sobre su desempeño, 

como lo es la Encuesta Nacional de Victimización de  Empresas (ENVE), publicada en 

2012 por el INEGI, generando resultados estadísticos alarmantes a pesar de que 

eximen la relación del crimen organizado y el impacto hacia el sector primario, 

señalando que de un total de 4.2 millones de unidades económicas en el país, el 37.4% 

fueron víctimas de la inseguridad, con un costo promedio de $56, 447 pesos, que no 

sólo incluyen costos por robos y extorsiones, sino también por los recursos y servicios 

que las empresas deben adquirir para prevenir el delito. De manera general dicha 

encuesta sostiene que el costo total de la inseguridad haciende a la cantidad de $115, 

200 millones de pesos que equivalen al 0.7% del PIB en el año de análisis.  

Ante las cifras provistas por la ENVE, si se considera al productor como una 

unidad económica oferente generadora de desarrollo y bienestar social, cuyo principal 

requerimiento es su correcto y eficiente funcionamiento para la generación de 

beneficios económicos, éste, se convierte en un actor de gran interés para el colectivo 

nacional. Sin embargo, al estar expuesto a condiciones dinámicas, la influencia de un 

entorno de inseguridad y violencia afecta directamente el desempeño del mismo, 
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cuestionando cuáles han sido los efectos de la inseguridad sobre la eficiencia del 

productor. 

Michoacán, particularmente el “Valle de Apatzingán” o la “Tierra Caliente”, es 

una zona caracterizada por su clima tropical y el potencial de sus tierras para el cultivo 

de productos agrícolas perennes como el mango, limón y la toronja; así como 

productos temporales como el melón, la papaya y el pepino. De dicha variedad de 

frutos, el limón ha destacado en la región dado su volumen de producción y 

competitividad a nivel nacional e internacional, convirtiéndose una de las principales 

actividades agrícolas y fuente de ingresos económicos para la región.  

A su vez, dicha región se ha visto vulnerada por células del crimen organizado, 

que en los últimos años han transformado su modus operandi, del tráfico ilícito de 

drogas, a la incorporación de la victimización al sector privado, siendo el año 2012, el  

de mayor impacto a través del delito de extorsión y por lo tanto, el año de mayor interés 

para la presente investigación. 

Ante esta problemática, el proyecto en mención, tendrá como objetivo, analizar 

la relación causal entre los costos generados por la inseguridad y la pérdida de 

eficiencia técnica productiva de los productores de limón en el Valle de Apatzingán. 

Para su cumplimiento, se utilizaron fuentes secundarias y primarias, estas últimas, a 

través de entrevistas a actores claves de la cadena productiva de limón en la región 

señalada. Con el fin de generar el cálculo de variables que permitieron la formulación 

de una función de producción estocástica del tipo Cobb-Douglas y así estimar la 

eficiencia técnica del sector en el año 2012.  
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El contenido está integrado de la siguiente manera: en un primer capítulo se 

presenta el marco teórico que servirá como sustento para contextualizar el problema 

a estudiar; por lo cual, se hace uso de la teoría económica del productor para entender 

la construcción de una función de producción y a su vez se señala como  

externalidades negativas como la inseguridad, pueden inferir en la eficiencia del 

productor a través de costos de transacción.  

En el segundo capítulo, se realiza un análisis del objeto de estudio, incluyendo 

estructura del mercado, actores y características de la región, así como estacionalidad 

y precios del limón a través de los últimos años. Lo anterior,  para contar con un marco 

de referencia y conocer con mayor profundidad el problema de estudio. 

En el tercer capítulo, se desarrolla una descripción de los posibles costos 

económicos de la inseguridad, de acuerdo a estudios previos, con el fin de lograr una 

categorización para su cuantificación entre los costos directos e indirectos. De igual 

forma, se hace un análisis que permite sustentar la presencia de violencia en el estado 

de Michoacán, a través del  incremento en el tiempo de indicadores como los 

homicidios, los secuestros y la extorsión.   

En el cuarto capítulo, se plantea la metodología, en la cual, se justifica el uso 

del modelo de estudio y se genera la descripción e imputación de variables. 

Finalmente, los resultados del modelo empírico, señalan que de manera 

determinística en ausencia de variables relacionadas con la inseguridad, la 

combinación de factores productivos propiciaron una eficiencia técnica del 62% en el 

año de análisis. 
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A su vez, se comprueba la hipótesis planteada al señalar a los costos 

provocados por el delito de extorsión como los detonantes de un 11% de la ineficiencia 

técnica del modelo. Mientras que el mecanismo de retención de la producción, 

impuesto por el crimen organizado en la región, generaron un incremento de la 

eficiencia técnica del 12%. Dichas variaciones, permitieron la estimación de manera 

estocástica, de una eficiencia técnica del 74%. 

Por lo que dichos hallazgos, pueden suponer, un incremento de la eficiencia 

técnica del 85%, si se logra eliminar la extorsión y se mantiene el mecanismo de 

retención.  

 

EL ESTADO DEL ARTE 

El presente estado del arte tendrá como fin, mostrar los artículos que servirán como 

panorama general para plantear la problemática de la gestación de los costos de la 

inseguridad y la violencia como una externalidad negativa, con el propósito de explicar 

la causalidad negativa sobre la eficiencia productiva de los productores de limón en el 

estado de Michoacán, de igual forma, dichos artículos servirán para desarrollar el 

marco teórico así como al planteamiento de la metodología adecuada para dar una 

explicación al problema de investigación.  

 

Artículos panorámicos a la problemática  

Rettberg, A. (2003) analiza el comportamiento del sector empresarial y cómo se ha 

visto afectado por el conflicto armado y la violencia del crimen organizado en Colombia; 

explica que la diversidad de las reacciones empresariales frente al conflicto muestra 
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cómo el mismo fenómeno afecta el contexto empresarial de manera distinta, 

generando un abanico de opciones de acción con impacto político y económico. De 

igual manera, la variedad de respuestas ilustra la heterogeneidad del sector privado 

colombiano en cuanto a la capacidad de reacción y organización frente al conflicto. 

Buvinic, M. (2007) señala las altas tasas de violencia registradas en América 

Latina provistas por los homicidios y la violencia doméstica en las últimas décadas. La 

violencia acarrea, costos directos como el valor de los bienes y los servicios usados 

en la prevención de la violencia, e indirectos que incluyen impactos de salud, 

económica y social. El artículo señala que existe una creciente y rica gama de acciones 

en los países de la región destinadas a combatir la violencia, pero la base empírica 

para saber que funciona es débil. 

Álvarez, S. y Rettberg, A. (2008) generan una compilación de estudios 

académicos sobre la cuantificación de los diferentes costos en los que ha incurrido la 

sociedad y los agentes económicos en Colombia a causa del conflicto armado y la 

violencia por el crimen organizado, se plantea las limitaciones de dichos estudios y se 

sugiere especificar el sector afectado para facilitar su cuantificación. 

Acevedo, C. (2008) proporciona una aproximación a la medición de los costos 

económicos de la inseguridad en Centroamérica, con el fin de no sólo proporcionar un 

indicador de la magnitud y gravedad del problema, sino que también constituir una 

importante herramienta para los tomadores de decisiones involucrados en la 

formulación de políticas para enfrentar las diversas manifestaciones de la violencia y 

minimizar su impacto sobre la sociedad. 
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Acevedo, C. (2008) efectúa por otra parte, un ejercicio de cuantificación de los 

costos económicos asociados a las diversas manifestaciones y consecuencias de la 

situación de violencia prevaleciente en El Salvador, utilizando información para 2007. 

Tales costos son clasificados en cuatro grandes categorías: costos en salud, costos 

institucionales (legales, judiciales y policiales), costos preventivos en seguridad 

privada y pérdidas materiales.  

Solares, R. (2009) revisa de manera crítica una amplia gama de literatura sobre 

los costos de la inseguridad y la violencia, concluyendo que dicha literatura permite 

ofrecer una amplia imagen de las pérdidas sociales relacionadas con la inseguridad. 

Sin embargo, las diferentes metodologías ofrecen diferentes tipos de estimaciones y 

de conceptos, ello derivado de la falta de fundamentos teóricos unificados. 

Jasso Villazul, S. (2012) analiza el fenómeno de la violencia sobre las empresas 

en México como un fenómeno multicausal, argumentando que algunas empresas no 

sólo son víctimas sino también responsables o corresponsables de la violencia 

creciente en el último lustro en México, por lo que señala la importancia de generar 

una taxonomía entre dichas empresas para su análisis.  

Robles, G. y Calderón G. (2013) generan un estudio para el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el cuál sostienen que en México existe un 

umbral de violencia relacionada con el narcotráfico a partir del cual se contrae la 

actividad económica en general. Por debajo de este umbral de violencia, los individuos 

y las empresas internalizan el aumento en costos de seguridad y protección y dichas 

decisiones se reflejan en el mercado laboral. 
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Guzmán Sánchez, R. (2014) se basa en estudio promovido por el  Instituto para 

la Seguridad y Democracia (INSYDE) para generar un acercamiento panorámico a los 

costos del delito y la violencia en México, desde la perspectiva de lo cuantificable y 

una aproximación a lo no cuantificable. 

 

Artículos panorámicos al uso del “Análisis de Frontera Estocástica” como 

modelo metodológico 

Chapelle, K., y Plane, P. (2005) analizan el comportamiento productivo de cuatro 

sectores económicos en Costa de Marfil: sector textil, productos metálicos, alimentos 

procesados y muebles. Para alcanzar su objetivo, emplean el Análisis de Frontera 

Estocástica (AFE), a través de varias funciones de producción obtenidas por datos de 

corte transversal, teniendo como resultado que las empresas grandes poseen una 

ventaja productiva sobre las empresas pequeñas e informales ya que el impacto 

positivo de ser grandes, compensa el efecto negativo de un estatus institucional formal 

en un entorno donde las regulaciones gubernamentales todavía prevalecen. 

González, M. y López, R. (2007) generan un estudio empírico basado en el 

Análisis de Frontera Estocástica, para conocer la eficiencia productiva de una zona 

rural dedicada a la agricultura en Colombia y la influencia de la violencia para dichos 

productores. Los resultados empíricos mostraron que la violencia tiene un efecto en la 

productividad de los hogares agrícolas, ya que si la violencia fuera eliminada, la media 

técnica de eficiencia podría aumentar en aproximadamente un 10%. De forma tal, que 

los aumentos consiguientes en la eficiencia de un entorno más pacífico, explican los 

autores, puede traducirse en importantes aumentos  en el excedente del productor, lo 
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que permitiría un avance significativo en el desarrollo económico de las zonas rurales 

de Colombia. 

Barrientos Marín, J., Tobón, D., & Gutiérrez, A. (2009) generan una evaluación 

sobre la eficiencia productiva del sector del calzado en el área metropolitana de 

Medellín, Colombia. La evaluación se basa en una encuesta sobre múltiples factores 

de la producción en esta industria (insumos, integración de actividades, gestión 

administrativa, innovación, exportaciones, etc.), teniendo como resultado a partir del 

uso de AFE que una parte razonable de la varianza total es explicada por la varianza 

asociada al término de ineficiencia, debido a que existen rendimientos marginales 

decrecientes en el uso del factor trabajo, y aunque muchas de las empresas son 

relativamente eficientes, el sector está aún lejos de funcionar en la frontera de 

posibilidades de producción. 

Pratt, W. R. (2010) analiza la relación existente entre el flujo de caja libre y la 

eficiencia de los hospitales, para ello se emplean datos de 270 hospitales en California, 

Estados Unidos, a través del modelo AFE y los resultados indican que los flujos de 

caja positivos más altos se relacionan con menor ineficiencia en los costos, pero los 

flujos de efectivo negativos más altos se relacionan con una mayor ineficiencia en los 

costos. Por lo tanto, los flujos de efectivo no sólo determinan la capacidad de los 

hospitales para atender los pasivos corrientes, sino que también están relacionados 

con la capacidad de los hospitales para utilizar los recursos de manera eficiente. 

Broersma, L., Edzes, A. J., y Van Dijk, J. (2013) analizan los efectos de las 

reformas emprendidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en los Países Bajos, basadas en descentralizar los recursos 
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financieros municipales; para ello emplean el modelo de Análisis de Datos Envolventes 

(ADE) para evaluar la eficiencia de dichas reformas sobre los costos y de igual forma, 

emplean AFE, para analizar la ineficiencia de las reformas sobre los costos. Teniendo 

como resultado un mayor grado de eficiencia que de ineficiencia en la relación ya 

mencionada.  

Yan, J. y Oum, T.H. (2014) generan un estudio sobre los aeropuertos en 

Estados Unidos y cómo la productividad de los mismos se ve afectada por la corrupción 

de los gobiernos locales, para ello, estiman a través de un modelo AFE de costos 

variables que incorpora la eficiencia técnica y asignativa de los aeropuertos. Con ello, 

logran comprobar que los aeropuertos son menos productivos en ambientes corruptos 

y que los aeropuertos tienden a utilizar más la contratación externa para reemplazar la 

mano de obra en la empresa en entornos más corruptos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel nacional, el sector primario formado por las unidades de producción de materias 

primas; como agrícolas, ganaderas, mineras, etc., han mantenido una pequeña 

participación en la composición del PIB nacional, siendo en promedio de 2006 a 2011 

del 3.23%. Aunque su comportamiento es irregular, dicha participación es un punto de 

partida para comprobar el poco desarrollo del sector primario al compararlo con el 

sector secundario que integró el 35.45% del PIB o al sector terciario con una 

participación del 61.32%, según datos del INEGI.  

Del 3.23% señalado, es de interés destacar que estados como Michoacán, 

siguen siendo líderes productivos en dicho sector, ya que en 2011 del PIB nacional del 
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sector primario, el estado registró una participación de 8.05%, mientras que del 

secundario fue del 1.63% y del sector terciario del 2.42%, lo que lo convierte en un 

estado dependiente en gran medida del desarrollo del sector primario.  

Gráfico 1: Valor total de la producción agrícola por estado. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

 

Durante 2011, de manera particular, según el Sistema de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la agricultura del estado de Michoacán registró el 

valor de producción más alto de México, con una producción valorada en 39 mil 630 

millones 57 mil pesos, que supera a la registrada en 2010 por un 30% (8 mil 992 

millones 878.92 mil pesos), mientras que en el 2012 la producción pasó a 40 mil 448 

millones 920 mil pesos (Ver Gráfico 1). Destacando productos como aguacate, fresa, 

guayaba y limón, que para 2012 tomaron una participación en la producción nacional 

de 89%, 54%, 44% y 22% respectivamente. Convirtiendo a la región de manera 

comparativa en una zona de gran relevancia para la producción de dichos frutos.  

Junto con el anterior logro, el estado se ha visto vulnerado ante el incremento 

de factores externos como la inseguridad, a través de delitos como el robos y la 
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extorsión, asociados al crimen organizado. De tal forma, que en el 2011 según la 

ENVE, se registraron 51, 010 empresas víctimas de algún delito, con un costo 

promedio de $51,612 pesos por unidad económica y con pérdidas que superan los 

$2,100 millones de pesos en todo el estado y que representa el 3.19% de la pérdida 

total  en el país. 

Aunque el fenómeno de la violencia y la inseguridad se ha expandido de manera 

general en todo el estado, sus efectos se han visto regionalizados, como es el caso 

del “Valle de Apatzingán” al suroeste del estado, donde los conflictos entre el crimen 

organizado, civiles y policías federales junto con la milicia nacional, han convertido a 

la región en una zona de latente inseguridad. A pesar de ello, dicha región concentra 

la mayor producción de limón del estado y desde tiempo atrás es una de las principales 

fuentes de abastecimiento a nivel nacional e internacional. 

Ante dicho escenario, la inseguridad se ve reflejada en costos que afectan 

directa e indirectamente la eficiencia productiva de los productores agrícolas de limón, 

ya que adicional al alza de los costos de los energéticos, las temporalidades, los 

cambios climáticos, el desarrollo de plagas y los precios de los productos a nivel 

internacional regido por los commodities, la frontera de posibilidades de producción 

tiende a contraerse significativamente y se trabaja bajo una ineficiencia productiva a 

consecuencia del incremento en los costos de transacción para prevenir la inseguridad 

(González & López, 2007).  

Si bien, la inseguridad es una variable reconocida de manera intrínseca por la 

sociedad, debido a sus repercusiones negativas en la economía del país, es de 

importancia cuestionar, cómo agentes fuente de desarrollo económico como los 
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productores agrícolas de limón han tenido que asumir dichas contingencias cuando su 

respectivo gobierno o fuente de aprovisionamiento de seguridad, no generan las 

políticas sociales y económicas efectivas para revertir el efecto negativo.    

Por lo tanto, la presente investigación, tendrá como objetivo identificar cómo los 

productores de limón en el estado de Michoacán han resultado afectados ante el 

incremento de la deficiencia productiva para asumir costos económicos medibles 

derivados de la inseguridad. 

A través de la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo los costos económicos de la inseguridad asociados a un creciente 

ambiente de violencia han influido sobre la eficiencia técnica productiva de los 

productores de limón en el estado de Michoacán? 

 

Hipótesis 

Los productores agrícolas de limón en Michoacán han sufrido un impacto negativo 

sobre su eficiencia productiva derivado de la presencia de un ambiente de inseguridad 

y violencia regionalizado, trasladando dicho efecto de manera  económica a costos de 

transacción que limitan la eficiencia productiva de dichas unidades económicas.  

 

Objetivos  
 

General 
 Analizar la relación causal entre los costos de la inseguridad y la pérdida de 

eficiencia productiva de los productores de limón en el valle de Apatzingán.  
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Particulares 
 Conocer el nivel de ineficiencia técnica generado por los costos económicos de 

la inseguridad sobre el valor de la producción de limón.   

 Evaluar los costos de transacción asociados a la inseguridad que los 

productores de limón tuvieron que incorporar a su función de producción como 

componentes de ineficiencia técnica.  

 

Justificación 

Desde 1937, Coase en su obra “La naturaleza de la empresa”, manifestaba que los 

recursos asignados a los productores no dependen sólo del mecanismo económico de 

precios, sino de la capacidad organizativa del productor para aprovechar dichos 

recursos. Este argumento, generó un cambio importante en el estudio clásico de la 

empresa, manifestando que ante variaciones en el entorno y por lo tanto en sus 

precios, las empresas tienden a mejorar su eficiencia a través del uso mesurado de 

sus recursos internos. Desde el planteamiento de dicho supuesto, se ha estudiado a 

la empresa en diversos entornos caracterizados por desequilibrios económicos, 

propios de una estructura de mercado abierto.  

Ante un análisis literario concerniente al estudio de los costos de la inseguridad 

y la violencia se puede afirmar que los estudios realizados han sido escasos. Sin 

encausar la justificación para demeritar la importancia de la problemática, sino por el 

grado de complejidad en su proceso de cuantificación que delimita el estudio de la 

causalidad del fenómeno de manera total. Ante dicha circunstancia los autores  

consultados en el estado del arte, concuerdan en el hecho de estudiar el impacto 

económico de la inseguridad y la violencia a través del estudio de sectores particulares. 
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Con ello, se plantea el estudio de un sector particular como son los productores 

de limón, envueltos en un ambiente de inseguridad y violencia, fenómeno que, como 

se ha manifestado en el presente trabajo, ha ido en aumento en los últimos años. Si 

bien dicha variable es de total competencia para el sector gubernamental, agentes 

económicos portadores de bienestar social como los productores deben desarrollar 

alternativas para seguir operando cuando dicho cuerpo institucional no logra 

proporcionar un ambiente adecuado de trabajo.  

Por lo que respecta a los estudios realizados en México, se presenta un 

importante retraso en la investigación de temas concernientes a la inseguridad en su 

relación a la cuantificación de las pérdidas económicas, a pesar de ser un fenómeno 

de gran impacto para diversas escalas sociales en la formulación de políticas públicas.   

Por otra parte, por lo que respecta a la revisión de los estudios de eficiencia 

productiva a través del modelo AFE, se visualiza su mayor utilidad en los casos donde 

se espera encontrar indicadores de ineficiencia productiva, provistos por factores o 

externalidades negativas, que son trasladados a costos sociales como los planteados 

en la presente investigación. Aunque de igual forma es importante señalar que dicho 

uso de la metodología no es una regla general, ya que algunos trabajos al igual que el 

uso del Análisis Envolvente de Datos, emplean la Frontera Estocástica de  producción 

para estimar la eficiencia técnica de algún sector en particular, por lo que es importante 

concluir que el fin que se le dé a dicho modelo dependerá en gran medida de los 

objetivos de la investigación, la accesibilidad y la forma de obtener los datos para 

plantear una función de distancia. 
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Destacando que la importancia de realizar una investigación de tal índole, es 

aportar nuevo conocimiento que incorpore los efectos y en qué medida éstos logran 

influir en la deficiencia productiva de productores agrícolas como es el caso de los 

limoneros en el estado de Michoacán. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

En este punto de la investigación se pretende establecer la base teórica con la que se 

espera comprobar la hipótesis antes planteada y que servirá de modelo para explicar 

la problemática en investigación. 

 
1.1. La teoría económica de la producción 

Los economistas neoclásicos estudiaban la conducta de los productores bajo límites 

restringido a la toma de decisiones, ya sea que dichos límites estén impuestos por los 

consumidores, los competidores o por la propia naturaleza del productor (Varian, 

2011). Siendo esta última, condición determinante en el estudio de la producción a 

partir de elecciones tecnológicas (tierra, trabajo, capital) o también conocidos como 

factores productivos. 

La teoría económica de la producción asume tres supuestos para simplificar la 

comprensión de su naturaleza:  

1. Las actividades productivas se llevan a cabo en un año particular.  

2. Los precios de los productos e insumos son conocidos con exactitud. 

3. Las empresas son técnicamente eficientes ya que emplean una combinación 

de factores productivos viables para obtener la cantidad máxima de producción. 

En este sentido, se puede ejemplificar gráfica y matemáticamente dentro de un 

conjunto de producción la función de la relación entre un producto y, y una combinación 

de factores productivos (x1, x2).  
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Figura 1: Frontera de posibilidades de producción 

 
Fuente: (Varian, 2011) 

 
La figura 1 muestra las diferentes cantidades de productos que se pueden 

obtener, empleando diferentes combinaciones de factores productivos. Dado que  los 

factores productivos cuestan dinero para la empresa, es preciso que se examine la 

producción máxima posible correspondiente a una combinación dada de factores, 

dicha combinación constituye un conjunto de posibilidades de producción y su frontera 

se denomina frontera de posibilidades de producción, siendo representada por una 

función de producción (Coelli, Rao, O'Donnell, & Battese, 2005). 

Como se observa en la figura 1, la frontera de posibilidad de producción 

presenta una forma decreciente, cada vez que se incrementan en mayor proporción 

los factores productivos y esto se debe al incremento del producto marginal que mide 

la producción por unidad adicional de un factor, manteniendo fijos todos los demás, ya 

que se supone que el producto marginal de un factor disminuye cuando se utilizan 

cantidades cada vez mayores del mismo (Varian, 2011).  
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Para facilitar la relación de producción entre dos factores, se hace uso de la 

isocuanta, curva que indica todas las combinaciones de factores capaces de generar 

un nivel dado de producción, por lo tanto, los valores que toman las isocuantas son las 

cantidades de bienes que se pueden producir.  

Figura 2: La convexidad de las isocuantas 

 
Fuente: (Coelli, Rao, O'Donnell, & Battese, 2005) 

 
 

La figura 2, muestra dos combinaciones de factores para obtener diferentes 

niveles de producción, de igual forma se hace notar una de las propiedades centrales 

de las isocuantas: la convexidad, lo que significa que pueden existir  dos distintas 

técnicas de producir un nivel de producción de manera independiente (A y B), también 

será viable cualquier media ponderada de los planes productivos. 

Otra concepción de los economistas neoclásicos es suponer que el objetivo 

principal de la empresa es maximizar beneficios. Para entender el concepto beneficio 

desde una perspectiva económica es preciso aclarar que se trata de la diferencia entre 

la utilidad y los costos de producción. 
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𝜋 = ∑ 𝑝𝑖𝑦𝑖 −

𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

La fórmula 1, expresa los beneficios de la empresa a través de  π, como la suma 

del número de productos y a un precio p como su utilidad para restar los costos 

expresados como la suma de factores x a un precio w.  

Lo anterior hace del problema de maximización de beneficios una división en su 

estudio, conocido como la dualidad de producción. Por una parte es preciso entender 

cómo se minimizan costos para su producción y por otra parte, que cantidad de 

producción maximiza dichos beneficios. 

Por lo que respecta a los costos mínimos para obtener un nivel de producción 

deseado se dependerá del precio de los factores x1 y x2, expresados como w1 y w2, así 

como del nivel de producción sujeto a la función y=f(x1, x2), siendo expresado a través 

de una función de costos de la forma siguiente: C (w1, w2, y). 

Mientras que la cantidad de producción que maximiza dichos beneficios, 

dependerá del precio de la producción, así como de los factores productivos x1 y x2, 

siendo expresado a través de una función de beneficios de la forma siguiente: π(x1, x2, 

p).  

 

1.2. Las externalidades negativas y su impacto en la productividad para la medición 

de la eficiencia productiva. 

Una externalidad es un efecto secundario durante o posterior a una transacción 

comercial y su efecto resulta ser negativo cuando dicha externalidad causa perjuicios 

sobre terceros, afectando su bienestar social (Varian, 2011). Por lo tanto, las 

(1) 
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externalidades son el ejemplo de la presencia de fallas en el mercado (Williamson, 

1991) y si se toma en consideración que el propósito central de todo productor es 

alcanzar el máximo beneficio a través de la eficiencia productiva, la consolidación de 

dicho objetivo queda afectado por las externalidades que perturban al productor de 

manera negativa.  

La eficiencia productiva, ha sido un concepto empleado con gran frecuencia en 

el ámbito empresarial ante los cambios comerciales y la apertura de mercados que 

exige a los productores ser más competitivos a diferentes escalas. Pareto  a través del 

hoy conocido equilibrio y óptimo de Pareto, menciona que la eficiencia es alcanzada 

cuando es posible mejorar el bienestar de un productor sin empeorar el bienestar de 

otro (Charnes et al, 1985).  

Para la teoría económica del productor, por su parte, el concepto es restrictivo 

a relacionar el producto obtenido con la combinación de los factores utilizados para su 

obtención (Prieto Guijardo, 1987).  

De acuerdo a Pinzón (2003), la eficiencia económica es la maximización de los 

beneficios en términos de la asignación dinámica de los bienes escasos para la 

producción al menor costo posible. 

Por otro lado, Páramo (1995), presenta que la eficiencia técnica es la capacidad 

de transformar factores de la producción como el de trabajo y el capital, en bienes y 

servicios, en donde la tecnología está inmersa en la función de producción que 

determina el valor máximo o la frontera de producción. 

Una externalidad negativa poco explorada en el ámbito de estudio de la 

eficiencia productiva, son los costos de la inseguridad y la violencia gestada por el 
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crimen organizado, señalando la ocurrencia de dicho fenómeno en ambientes donde 

las instituciones estatales son débiles y no existe una cultura de legalidad enraizada 

en la sociedad (Chabat, 2010), como es el caso de los productores de limón en el Valle 

de Apatzingán.  

Las manifestaciones de criminalidad que hoy en día se observan en México, es 

resultado de años de desatención a grupos sociales en diversas regiones del país, a 

la corrupción, impunidad y a las bondades de la globalización que permiten la 

distribución de drogas hacia Estados Unidos (Arzt & Vázquez del Mercado, 2010). Lo 

que se traslada en un costo social negativo hacia agentes económicos como los 

productores agrícolas, afectando su eficiencia productiva.  

La violencia generada por el crimen organizado causa efectos directos e 

indirectos sobre la eficiencia productiva de los productores agrícolas desde dos puntos 

de vista. De manera directa se presenta una baja productividad propiciada por una 

distorsión de los precios ante la presencia de mayores riesgos, se interrumpen 

actividades laborales de manera constante, las transacciones comerciales no son 

regulares y en muchos casos son impedidas, incrementan también los riesgos en 

transporte ante la presencia de vandalismo y las extorsiones en forma de cuotas de 

piso o “impuestos”, así como el uso de seguros privados que incrementan los costos 

operativos de los productores.  

 De manera indirecta se desvían recursos para proveer seguridad privada, se 

incrementa el gasto público para ofrecer control militar y policiaco por parte del 

gobierno y en algunos casos los productores agrícolas sirven como puente para 

generar lavado de dinero a organizaciones criminales (González & López, 2007). 
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1.3. Contexto para el Análisis de Frontera Estocástica  

Si bien, es conocido por previas investigaciones el efecto negativo de la inseguridad y 

la violencia sobre la eficiencia productiva de unidades económicas como los 

productores agrícolas, es preciso conocer en qué medida ha resultado afectada su 

eficiencia económica. 

Para ello, Farrell (1957) propuso un método para medir la eficiencia teniendo en 

cuenta varios factores de producción al mismo tiempo. Este autor descompone la 

eficiencia del productor en dos componentes: Eficiencia técnica, que refleja la habilidad 

de obtener el máximo de producción para un determinado  nivel  de  factores  

productivos, y la eficiencia asignativa, que refleja la habilidad de una entidad productiva 

para utilizar los factores productivos en una proporción óptima, es decir, cuando se 

iguala su coste e ingreso marginal, bajo la consideración de sus precios. En 

combinación, ambas medidas generan el total de la eficiencia económica (Prieto 

Guijardo, 1987).  

En el modelo propuesto por Farrell, no se emplea ninguna forma funcional para 

el cálculo de la isocuanta, por lo que el método consiste en seleccionar mediante 

programación lineal un subconjunto convexo de observaciones que constituyen la 

isocuanta del nivel óptimo de producción, quedando el resto de observaciones por 

encima de la isocuanta.  

La isocuanta óptima está formada por el conjunto de observaciones que 

desarrollan la mejor combinación de factores productivos, considerando que  las 

desviaciones de las organizaciones económicas con respecto a dicha isocuanta se 
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asocian a ineficiencias y son determinados a través de una función de distancia; 

concepto que juega un rol crucial en la medición de la eficiencia productiva. 

La función de distancia fue introducida por Malmquist y Shephard (1953), sin 

embargo, su uso se ha intensificado en las últimas décadas para medir la eficiencia 

productiva a través de una frontera de producción, siguiendo diversas combinaciones 

de productos e insumos bajo un comportamiento en particular: la minimización de los 

costos y la maximización de los beneficios.  

Por ende, se crea la función de distancia para la producción que considera una 

máxima expansión del vector de producción, dado un vector de insumos. 

𝑑0 (𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛{𝛿: (𝑦/𝛿) ∈ 𝑃(𝑥)}2 

Figura 3: Función de distancia para la producción 

 
Fuente: (Coelli, Rao, O'Donnell, & Battese, 2005) 

 
 

En la figura 3 se muestra un ejemplo usando dos productos y1 y y2, que han sido 

producidos usando el vector P(x) bajo el área donde delimita la frontera de 

posibilidades de producción que se conoce como FPP-P(x) y el valor de la función de 

                                                           
2 En la función de distancia para producción, en la ecuación (2), P(x) representa el vector de insumos, mientras 
que el término min debe ser sustituido por infinito dado que (𝛿 = +∞). 

(2) 
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distancia para la producción del punto A será δ=0A/0B. Es decir, el recíproco de esta 

distancia indica el número máximo de veces que el vector de producción puede ser 

expandido utilizando la misma cantidad de insumos. 

Por otra parte, la función de distancia para insumos que busca una mínima 

contracción del vector de insumos empleado, dado un vector de producción. 

𝑑𝑖 (𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥{𝜌: (𝑥/𝜌) ∈ 𝐿(𝑦)}3 

                         Figura 4: Función de distancia para insumos 

 
Fuente: (Coelli, Rao, O'Donnell, & Battese, 2005) 

 

En la figura 4, se emplean dos insumos: x1 y x2, para producir el vector de 

producción L(y) que se situará sobre la isocuanta representada por Isoc-L(y), para 

calcular el valor de la función de distancia del punto A será ρ=0A/0B.  

Ante el planteamiento antes señalado se han desarrollado dos modelos de 

medición: por una parte, Färe. Gosskopf y Lovell (1994) con el análisis de datos 

envolventes (DEA), siguiendo la técnica de Farrell, emplean métodos matemáticos de 

                                                           
3 En la función de distancia para insumos, en la ecuación (3), L(y) representa el vector de producción, mientras 
que el término max debe ser sustituido por infinito dado que (𝜌 = +∞). 

(3) 
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programación lineal, para determinar cuáles son las unidades de toma de decisiones 

que forman la superficie envolvente de la mejor práctica para cada unidad productiva.  

Por su parte, en el trabajo de Aigner, Lovell y Schmidt (1977), se incorpora una 

metodología para medir la eficiencia mediante la frontera estocástica de producción, 

que corresponde a una mejora a la propuesta de Meeusen y Van den Broeck (1977), 

todos inspirados en el trabajo de Farrell (1957). Battese y Coelli (1995), a partir de la 

definición teórica de la función de producción estocástica que expresa la cantidad 

máxima de producción que es posible obtener a partir de un conjunto de insumos y 

factores de producción específicos, utilizan la evidencia empírica al aplicar técnicas 

econométricas a modelos de frontera estocástica. 

Lovell (1993) menciona que para medir la eficiencia se deben tomar en cuenta 

los desequilibrios producidos por el uso de los factores, por lo que en el caso de la 

eficiencia técnica se consideran los factores sobre los que tiene control el productor y 

en el caso de la eficiencia asignativa, se toman en cuenta los factores que están fuera 

del control del productor. Por lo tanto, si se consideran los argumentos de Lovell 

(1993), la eficiencia se puede medir al aplicar el uso de las técnicas de frontera 

estocástica de producción, que relaciona la distancia que existe entre una observación 

y el valor que predice un modelo teórico.  

Los modelos de frontera más utilizados son los de producción y de costos; los 

primeros permiten estimar la eficiencia técnica relacionando la distancia entre la 

producción observada y la frontera que representa el producto máximo que se puede 

obtener dado un vector de insumos, el cual representa la cantidad de salida de 

producto máximo, y se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma: 
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𝑄𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖, 𝛽) − 𝑖 

Donde: 

Qi=Cantidad de producción obtenida 

Xi=Vector de insumos empleados 

β= Parámetro del vector 

εi= Error estocástico 

Los modelos de costos por su parte, miden la eficiencia económica como la 

diferencia entre los costos observados y el costo mínimo, que corresponde a la 

frontera. 

La forma lineal de la función de producción Cobb-Douglas4 es el origen del 

desarrollo de la frontera de producción estocástica, y uno de los aspectos analizados 

en este estudio es el término estocástico de perturbación o error ε, el termino aleatorio 

está compuesto por ruido simétricamente distribuido (𝑣𝑖~𝑁[~0, 𝜎𝑣
2]) y por un término 

negativo de ineficiencia (𝑢𝑖 distribuido como una normal-media 𝑢𝑖~𝑁 + [𝑢, 𝜎𝑢
2]) , los 

cuales son distribuidos entre sí de forma independiente considerando a = 𝑣𝑖 − 𝑢𝑖 .  

Para el caso de la presente investigación, los datos obtenidos serán de corte 

transversal, por lo cual es preciso hacer uso de la función original, donde el modelo se 

expresa de la siguiente manera:  

𝑌𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + (𝑣𝑖 − 𝑢𝑖) 

 

                                                           
4 Función de producción que tiene la forma 𝑓(𝑥1, 𝑥2) = 𝐴𝑥1

𝑎𝑥2
𝑏. Se supone que A=1 mide la escala de la 

producción y que a+b=1 miden la respuesta de la cantidad producida a las variaciones de los factores. 

(4) 

(5) 
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Donde 

𝑌𝑖= Total de la producción 

𝑋𝐼= Vector de insumos 

𝛽= Vector de los parámetros a estimar 

𝑣𝑖= Variables aleatorias independientes de 𝑢 

𝑢𝑖= Variables aleatorias no-negativas que miden la ineficiencia técnica de la 

producción 

Si se quiera emplear una función de costos, para la estimación de la frontera 

estocástica, se emplearía la misma función, sólo que el error estocástico se tendría 

que sumar en lugar de restar: 

𝐶𝑖 = 𝑋𝑖𝛽 + (𝑣𝑖 + 𝑢𝑖) 

Dónde 𝐶𝑖 representa el total de costos de producción y el resto de las variables 

representan el mismo término que en la función de producción. 

 

1.4. Aportaciones alternativas de la eficiencia productiva: antecedentes y 

conceptualización a la teoría costos de transacción 

En la teoría neoclásica los productores funcionan como una caja negra relacionada 

con el mercado únicamente a través de los precios (Caldentey, 1984), en dicho 

contexto, el productor no es más que una simple función de producción, donde al 

combinarse de manera óptima los factores productivos, se maximiza el rendimiento. 

Por lo tanto, el enfoque de estudio del productor se da de manera aislada, por una 

(6) 
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parte se estudia el entorno y por otra parte, el funcionamiento y control de los actores 

que intervienen en la misma desde su interior y bajo restrictivos supuestos.  

Sin embargo, con el paso del tiempo se pudo constatar que el estudio del 

productor no puede ser visto desde un solo enfoque, ya que los procesos de gestión 

que derivan de la funcionalidad de un productor como empresa, son flexibles y 

dinámicos (Nelson, 2002), con lo que se da pie al surgimiento de la nueva economía 

institucional. Las instituciones son las reglas del juego y están constituidas por 

condicionamientos formales (reglas, leyes, constituciones), por condicionamientos 

informales (normas de comportamiento, convenciones, códigos de conducta) y por sus 

poderes de coacción (North, 1990). Por ende, las instituciones son concebidas como 

mecanismos reguladores de la actividad económica (Williamson, 2000). 

Bajo  los criterios de la nueva economía institucional, Coase en 1937 plantea 

sus estudios sobre la deficiencia de los mercados a través de su obra  la naturaleza 

de la firma, señalando que dicha causalidad no se debe a las externalidades del 

sistema de precios que propician mercados monopólicos u oligopólicos, sino por 

externalidades intrínsecas en el ambiente y en las habilidades del recurso humano 

dentro de la empresa para gestionar procesos organizacionales. 

Coase,  hace referencia a los estudios de Pigou en 1920 para destacar la 

importancia de las externalidades, sustentando que las mismas distan de ser positivas 

para el productor cuando el beneficio neto social es superior al beneficio privado, 

mientras que la externalidad pasa a ser negativa cuando el costo neto social es menor 

al beneficio privado, de tal forma, que el productor se ve obligada a producir más de lo 

que hubiera producido en ausencia de externalidades, ya que una parte de sus costos 
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tienen que ser soportados por terceros agentes y no por los consumidores como dista 

la economía clásica (Varian, 2011).  

Para justificar la deficiencia en los mercados se dio origen a la teoría “costos de 

transacción”, identificando tal concepto desde su origen como los costos distintos a los 

asociados para la determinación del costo de producción, sin demeritar que dichos 

costos pueden formar parte de ellos, en este sentido, el objetivo del productor es 

reproducir la distribución de los factores productivos existentes en el mercado y con 

los productores existentes, pero a un costo más bajo (Coase, 1937). 

De manera conceptual se entiende a la teoría costos de transacción como la 

combinación del rigor lógico con la relevancia práctica para ayudar a describir, explicar 

y predecir la dirección basada en criterios de eficiencia comparativa. Los costos de 

transacción es una de las teorías de investigación de la nueva economía institucional 

y tiene como fin o marco de referencia la relación entre el mercado y la empresa ante 

la presencia de cambios dinámicos en el entorno del objeto de estudio. Con ello el 

propósito central de las instituciones será la optimación de sus costos de transacción 

a través de la eficiencia en la organización (Mahoney, 2005). 

Desde la perspectiva de la nueva economía institucional, Oliver Williamson 

desde 1985 siguiendo la línea de investigación de Llewellyn (1931), Commons (1932), 

Coase (1937), Barnard (1938) y Simon (1957), plantea el estudio del productor, visto 

como una empresa, como una estructura de gobernación bajo los criterios de la nueva 

economía institucional, afirmando que los costos de transacción son el resultado de la 

búsqueda de información, de la negociación, la vigilancia y la ejecución del intercambio 

comercial, ya que dichas características no sólo se obtienen dado el rendimiento 



34 
 

tecnológico de la empresa para la construcción de un esquema monopólico, sino que 

también es preciso considerar que la empresa alcanza la eficiencia, cuando obtiene y 

dispone sus recursos de manera óptima a través de la organización interna.  

Las fallas del mercado, no sólo determinan la relación oferta-demanda por la 

fijación de los precios, sino que también se presentan cuando el costo de la generación 

de riqueza es mayor al que requiere el mercado y se acentúa la deficiencia asociada 

con el método organizativo de las organizaciones económicas (Williamson, 1985). 

Al identificar la autonomía de las empresas en la toma de decisiones desde su 

interior, las organizaciones económicas establecen una gobernanza para satisfacer los 

requerimientos de un mercado y para tomar las actividades que de manera jerárquica 

y organizada les permita generar mayores beneficios (Williamson, 1991), con lo cual 

se establece que el mercado y las organizaciones económicas son las instituciones 

entre las que se generan los costos de transacción.  

Para Williamson el estudio de los costos de transacción, requiere de un mayor 

análisis microanalítico, con lo cual describe a la organización económica como una 

función de gobierno (construcción organizacional) más que una función de producción 

(construcción de factores). Ante dicha circunstancia el término eficiencia es entendido 

como las prácticas y estructuras de contratación poco comunes, en lugar de maximizar 

beneficios, se busca minimizar costos de transacción.  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1.     Historia del sector 

De acuerdo con las aportaciones históricas, el limón es originario del continente 

asiático, sin embargo, tuvo un importante desplazamiento propagado por los árabes al 

norte de África y en el Medio Oriente, y de ahí durante la Edad Media los cruzados lo 

trasladaron a Palestina y el Mediterráneo  Europeo, así como los moros a la Península 

Ibérica, región que más tarde, a través de la colonización, llevó dicho producto al 

continente americano (Swingle & Reece, 1967).  

En el período de la conquista, la expansión del limón en México formó parte del 

proceso de colonización. Dadas las condiciones climáticas tropicales necesarias para 

el cultivo del limón, el ahora conocido limón mexicano (citrus aurantifolia), fue 

introducido al Valle de Apatzingán por el Obispo Vasco de Quiroga, a través del 

establecimiento de huertos, en proyectos con fines religiosos. 

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el cultivo del limón se fue extendiendo en 

todo el estado de Michoacán, no sólo como huertos familiares, sino que también de 

manera silvestre, convirtiéndose en parte del paisaje de la región.  

En la época del “Porfiriato” se tienen indicios de los primeros procesos de 

modernización en la región, emprendidos por inmigrantes italianos, como fue el caso 

de la familia “Cusi”, quienes implantaron la primera infraestructura de riego de la zona. 

Posteriormente, en la primera década del siglo XX, dicha región inició la 

producción y comercialización, con la finalidad de abastecer de fruta fresca a la 

demanda de los Estados Unidos y su industria naciente del jugo de limón para la 
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prevención del escorbuto en los mineros, haciendo extensivos dichos cultivos hacia 

Guerrero y Colima (Sánchez, 2006). 

En la segunda década del siglo XX, se instala la primera industria extractora de 

aceite esencial de limón en el estado de Michoacán, ante la alta disponibilidad de limón 

que no podía exportarse debido a los requisitos de calidad del mercado de exportación 

y aprovechando la existencia de un mercado internacional de derivados industriales 

del limón. 

Para 1938 los “Cusi” fueron expropiados ante la presencia de la “Reforma 

Agraria” para la formación de ejidos colectivos. Al momento de la expropiación, 

Lombardía y Nueva Italia (comunidades del municipio de Múgica) ya contaban con 125 

mil árboles de limones que producían más de 100 mil cajas al año para exportación a 

los Estados Unidos. Las 61, 449 hectáreas pertenecientes a los Cusi fueron repartidas 

entre 2066 ejidatarios agrupados en 9 ejidos (Calderón, 1990). 

Para 1952 los ejidos colectivos habían resultado un fracaso ante la presencia 

de problemas administrativos y de subempleo, generando la presencia de ejidos 

parcelados, donde cada productor de manera individual empezó a trabajar sus tierras. 

México como país integrado en la apertura comercial empezó una distribución 

intensiva de productos agrícolas en los años ochenta con su integración a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), siendo Estados Unidos el destino próximo 

y el principal consumidor para el limón en el ámbito internacional. Con ello, México ha 

ocupado una de las cinco principales posiciones en su producción junto con Brasil, 

España, India e Italia (Sánchez, 2006). 

Uno de los retos más relevantes a superar por los citricultores del Valle de 

Apatzingán, en su transición a la ampliación de sus redes de comercialización, ha sido 
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la pérdida de competitividad derivada del incremento en los costos de los insumos, la 

reducida adopción de tecnologías, poco financiamiento, el continuo deterioro de los 

precios en el mercado y en los últimos años la incorporación de redes asociadas al 

crimen organizado que han recrudecido un ambiente de violencia e inseguridad.  

 

2.2.    Estructura del mercado  

Según el informe del sector limón para 2014 de Financiera Rural, la producción de 

limón en México cuenta hoy con casi 167 mil hectáreas, ya que la superficie dedicada 

a este cultivo ha presentado un crecimiento del 17% en los últimos siete años.  

Entre 2012 y 2013, si bien no se logró producir el volumen récord alcanzado en 

2008 de 2.2 millones de toneladas, se obtuvo una producción de casi 2.1 millones 

anuales y un rendimiento promedio de 14 ton/ha. Esto a pesar de que en esos años la 

superficie siniestrada aumentó a 17% de la superficie sembrada, en comparación con 

el periodo 2005-2006, en que este promedio fue de sólo el 7% (Ver Tabla 1). 

Tabla 1: Producción de Limón en México 

Año 
Superficie (miles ha) Volumen de 

Producción Rendimiento 
Precio 
Medio 
Rural 

Valor de 
producción 

Sembrada Cosechada (miles ton) (ton/ha) ($/Ton) (mdp) 
2005 142.7 135.6 1,791.7 13.2 1,439.8 2,579.6 
2006 146 138.4 1,852.1 13.4 1,782.2 3,300.8 
2007 151.3 144 1,922.6 13.4 2,125.1 4,085.6 
2008 153.1 148.3 2,228.9 15 2,167.1 4,830.3 
2009 146.3 140.4 1,966.3 14 2,501.9 4,919.6 
2010 153.4 143.9 1,891.4 13.2 2,874.6 5,437.1 
2011 166.6 149.6 2,132.9 14.3 2,956.4 6,305.7 
2012 166.5 149.2 2,055.2 13.8 2,388.6 4,909.1 
2013 98.2 89.0 1,329.5 14.9 3,275.4 4,354.7 

Fuente: SAGARPA-SIAP 
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De igual forma, se puede apreciar un significativo decremento de la superficie 

sembrada entre 2012 y 2013, siendo este último año el que presenta la producción 

más baja, frente al comparativo de siete años atrás y por consecuencia el mayor precio 

medio rural, lo que permite cuestionarnos ¿cuáles fueron los factores que mitigaron 

dicha producción?   

Partiendo del escenario general antes mostrado, es preciso conocer las 

condiciones estructurales del mercado para el sector limonero, para ello, se 

presentarán la distribución de las cuotas del mercado para cada estado con respecto 

al monto de la producción registrada en años cíclicos-perennes.  

A partir de ello, se calculará la intensidad de la competencia a través de dos 

índices de concentración, el Herfindahl-Hirschman (IHH) y el de dominancia (ID), 

tomando los principales estados productores de limón como unidad de análisis, 

después se hará una descripción de los actores principales que intervienen en la 

cadena productiva hasta el punto de su comercialización, para finalmente generar un 

comparativo entre la producción y el valor final de la producción. 

 

2.2.1.    Cuotas de mercado  

Tan sólo en 2012 se registraron 166,515.94 ha cultivadas de limón a nivel nacional, de 

las cuales destacan dentro de su participación; Michoacán con 42,941.30 ha, Veracruz 

con 40,058.97 ha, y Colima con 19,953.50 ha, consolidando el 67% del total nacional. 

Es importante destacar que el número de hectáreas sembradas o la dotación 

de factores como la tierra y el trabajo, no garantizan un monto determinado de 
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producción ya que en el proceso intervienen variables tecnológicas, climáticas, físicas 

o de capital que influyen en mejora o detrimento de la producción final.   

Con base en la información provista por el SIAP, se estiman las cuotas del 

mercado como el porcentaje de participación con el que cuenta cada estado en México 

sobre el total de la producción registrada en un año particular para satisfacer una 

demanda nacional e internacional.  

 

Tabla 2: Distribución de las cuotas del mercado por Estado 

  VERACRUZ MICHOACAN COLIMA OAXACA YUCATAN TABASCO GUERRERO TAMAULIPAS OTROS 

2005 18% 23% 29% 10% 4% 4% 4% 2% 6% 

2006 16% 22% 33% 10% 4% 3% 4% 2% 6% 

2007 18% 21% 30% 10% 4% 3% 4% 3% 6% 

2008 24% 19% 30% 8% 5% 3% 4% 2% 5% 

2009 26% 21% 22% 9% 5% 4% 4% 2% 6% 

2010 23% 23% 20% 11% 6% 4% 4% 2% 7% 

2011 24% 22% 23% 10% 5% 4% 3% 3% 6% 

2012 27% 17% 23% 10% 6% 4% 4% 2% 7% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

 

Como ya se mencionó con anterioridad en la información histórica, Michoacán 

y Colima siguen sumando una importante participación en la producción de limón a 

nivel nacional. Para 2012, Veracruz tomó la posición principal con una producción de 

519,915 ton, seguido de Colima con 493,686 y Michoacán con 463,397 ton, es de gran 

relevancia observar el crecimiento sostenido que ha obtenido el estado de Veracruz 

en el tiempo de análisis, al grado de estimar para 2012 una ventaja de 4 puntos 

porcentuales sobre Colima (Ver Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Participación en la producción de limón de Veracruz, Michoacán y Colima 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 
 

Por lo que respecta a rendimientos estimados por el monto de producción entre 

el número de hectáreas sembradas, Colima toma la posición principal al generar en el 

mismo año de análisis un rendimiento de 24.74 ton/ha, seguido por Veracruz con 12.97 

ton/ha, dejando atrás a Michoacán con un rendimiento de 10.79 ton/ha, resultado que 

permite cuestionar ¿por qué Michoacán presenta un bajo rendimiento, comparado con 

Colima y Veracruz? 

Es relevante mencionar que el limón producido en los tres estados es diferente, 

por una parte, en Veracruz se trata de limón persa (Citrus Latifolia), mientras que en 

Michoacán y Colima se trata del limón agrio o limón mexicano (Citrus Aurantifolia) 

como se le conoce en el extranjero. Ambos son empleados como fruta fresca y son de 

gran importancia para la citricultura nacional, tanto en términos económicos como 

sociales, por la cantidad de familias que se dedican a la producción de estos cítricos. 

Sin embargo,  su diferencia estriba en que el limón mexicano es más ácido que el 
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persa y su uso resulta más convencional para el sector industrial, principalmente en la 

extracción de aceites esenciales y de pectina, sustancia empleada en la elaboración 

de alimentos y bebidas.   

 

2.2.2.    Estructura de la competencia  

La Ley Federal de Competencia en México, estableció desde 1998, dos métodos para 

estimar el grado de concentración de los competidores en el mercado, el índice 

Herfindahl-Hirshman (IHH) y el índice de dominancia (ID). En ambos casos, a medida 

que el índice es cercano a 10,000, se interpreta como un alto grado de concentración, 

es decir la estructura se acerca al monopolio y en caso contrario, cuando se acerca al 

0, existe un mayor índice de competencia.  

Para el caso del sector limonero se tomaron datos estadísticos históricos del 

SIAP, referentes al monto de producción anual de cada estado a nivel nacional para 

estimar sus respectivas cuotas del mercado en el periodo de 2005 a 2012, de las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3: Índice Herfindahl-Hirschman 

  VERACRUZ MICHOACAN COLIMA OAXACA YUCATAN TABASCO GUERRERO TAMAULIPAS OTROS IHH 

2005 315.1157 518.0199 861.2545 103.0817 17.8175 15.0325 13.8743 4.6373 36.1428 1884.9762 

2006 243.0569 493.4304 1060.2298 108.5445 12.5429 10.2165 17.4834 5.5545 35.2925 1986.3514 

2007 341.5055 445.4310 929.6792 96.6047 17.3415 9.8967 18.0342 8.1815 32.2427 1898.9170 

2008 598.7520 358.4649 871.4905 69.7541 22.2580 10.0658 13.7049 3.1684 28.6438 1976.3024 

2009 685.2290 444.4879 462.8532 80.2790 28.3931 16.9432 15.8984 5.5708 41.9141 1781.5685 

2010 536.9262 522.2429 406.2986 117.2335 34.8585 18.1265 16.9613 4.4703 43.5211 1700.6389 

2011 594.1756 472.0157 535.7368 95.1700 28.7286 14.8446 10.9749 7.0715 33.7794 1792.4973 

2012 737.4956 535.4424 297.8674 94.2599 38.1393 16.7474 13.3230 4.5455 44.6996 1782.5200 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 
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Por otra parte, el índice de dominancia pretende revelar la existencia de casos 

en los que dos agentes más pequeños se concentran y aunque conforme al IHH se 

revele una mayor concentración de mercado, puede ser que se forme un nuevo agente 

que disminuya la dominancia de un tercer agente con mayor participación de mercado  

(CFCE, 1992). 

Tabla 4: Índice de Dominancia 

  VERACRUZ MICHOACAN COLIMA OAXACA YUCATAN TABASCO GUERRERO TAMAULIPAS OTROS ID 

2005 279.4655 755.2334 2087.6193 29.9055 0.8935 0.6360 0.5418 0.0605 3.6765 3158.0320 

2006 149.7283 617.0773 2848.9699 29.8609 0.3987 0.2645 0.7747 0.0782 3.1568 3650.3095 

2007 323.4323 550.2360 2396.9238 25.8812 0.8340 0.2716 0.9019 0.1856 2.8830 3301.5495 

2008 917.8826 328.9929 1944.5474 12.4576 1.2684 0.2594 0.4809 0.0257 2.1006 3208.0155 

2009 1479.3343 622.4648 674.9653 20.3048 2.5399 0.9045 0.7963 0.0978 5.5350 2806.9426 

2010 996.7930 943.0198 570.7770 47.5203 4.2014 1.1361 0.9947 0.0691 6.5490 2571.0604 

2011 1098.7848 693.4193 893.2768 28.1892 2.5687 0.6858 0.3749 0.1556 3.5513 2721.0064 

2012 1711.7882 902.3119 279.2398 27.9631 4.5780 0.8827 0.5586 0.0650 6.2884 2933.6757 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP 

 

Por los resultados obtenidos en ambos índices se puede afirmar que existe un 

importante nivel competitivo entre las regiones productoras de limón. A pesar de que 

el 70% de las cuotas del mercado se concentran en tres estados (Veracruz, Michoacán 

y Colima), su distribución es prácticamente equitativa de manera individual. Por su 

posición geográfica satisfacen diversos mercados y existe una mayor concentración 

entre Michoacán y Colima que integran una participación de casi el 50% del mercado, 

y en suma la incursión de estados como Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Guerrero o 

Tamaulipas, han dado cabida a una mayor competencia. 
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2.2.3.   Actores principales 

Dentro del proceso productivo hasta la colocación del limón en el punto de 

comercialización, los actores que intervienen de acuerdo con lo presentado por el Plan 

Rector Limón 2013, provisto por la SAGARPA, son los siguientes: 

 

Figura 5: Cadena de valor en la producción de limón 

Dan abasto a la demanda de planta y cuentan con tecnología 

rústica. No están organizados, tienen buena utilidad por sus 

ventas. 

Son la gran mayoría de los productores existentes, pueden 

catalogarse así por la falta de integración de sus actividades 

productivas, económicas y comerciales. Se trata de ejidatarios o 

pequeños propietarios con un promedio de superficie de alrededor 

de 3 ha. En su mayor parte cultivan en zonas de temporal, con un 

nivel tecnológico bajo, carentes de capital, de crédito y con mínima 

infraestructura.  

Son aquellos que cuentan con huertas extensas (mayores de 20 

ha). Variedades seleccionadas, riego, empaque, bodegas, 

infraestructura, financiamiento, manejo tecnificado y asistencia 

especializada. Más orientado al mercado externo que al interno.  

Actualmente están sobrepagados en relación a su desempeño que 

ha sido deficiente, últimamente el corte por lo general está 

asociado con los fletes de huerto a empaque. 

En su mayoría personas físicas que convienen la compra del 

producto mediante acuerdos previos con el productor adelantando 

a veces financiamiento e insumos para la producción, o bien en el 

tiempo de cosecha compran la producción en el árbol y corren con 

todos los gastos de cosecha y transporte. No intervienen en la 

producción, mueven la fruta como pueden, cortan como quieren, 

no tienen tecnología, no están organizados, hay anarquismo, son 

considerados un mal necesario en donde sus utilidades pueden 

llegar a alcanzar hasta un 50% y a veces más, se vuelven 

acaparadores, pagan cuando quieren y a veces no pagan. 

Viveristas 

Pequeños 
productores 

desintegrados 

Productores 
Integrados 

Cortadores 

Acopiadores/ 
Intermediarios 

1 

2 

3 

4 
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Fuente: Elaboración propia con información del Plan Rector Limón 2013 

 

Como se ha podido representar en el anterior esquema, son seis los actores 

claves en el proceso de producción del limón en el Valle de Apatzingán. La presente 

investigación se interesa en los productores, tanto integrados como desintegrados, sin 

embargo, se toman en consideración los restantes cinco, ya que forman parte de la 

cadena de valor e inciden en los costos de producción, cuya gestión es de relevancia 

para el estudio de su eficiencia productiva.  

Tomando en consideración al productor como el actor central, se logra 

identificar los nodos o eslabones que conectan su actividad comercial tanto de manera 

vertical como de manera horizontal. Según un estudio planteado por la Secretaria de 

Desarrollo Rural (SEDRU) en 2011, los eslabones que conectan de manera directa la 

cadena productiva del limón en el Valle de Apatzingán se encuentran integrados en 4 

grupos: de manera vertical, empacadores e industriales y de manera horizontal, 

viveristas, proveedores y prestadores de servicios, así como los insumos. 

 

La mayoría poseen vehículos en condiciones adecuadas, en 

algunos casos vehículos en malas condiciones. No están 

organizados, van a lo seguro pues cobran por viaje, por caja o 

peso. Tienen una muy buena utilidad por la movilización pues 

manejan un cierto intermediarismo ventajoso. 

Son personas físicas o morales que acopian el limón, 

constituyendo el canal principal de comercialización hacia el 

mercado nacional e internacional. En ellas se lleva a cabo un 

proceso de clasificación y empaque (mayoritariamente manual). 

En muchos empaques su funcionamiento no es permanente 

debido a problemas de liquidez o falta de abastecimiento. 

Transportistas 

Empacadoras 

5 

4 
4 

6 
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        Tabla 5: Cadena productiva del limón en el Valle de Apatzingán 

ESLABÓN DESCRIPCIÓN TOTAL 
Productores Productores de la región 4,200 

Empacadores 
Sistema tradicional 30 
Computarizados 22 
Para exportación 7 

Industriales 
Cáscara de limón 2 
Extractoras de aceite 10 

Proveedores 
de insumos y 
prestadores 
de servicios  

Parafinancieras 2 

Agencias de maquinaria 
agrícola 3 

Casas de insumos 
agrícolas 47 

Despachos de asesoría 
agropecuaria 3 

Empresas para 
tecnificación de riego 6 

Viveristas 

Viveros en proceso de 
certificación 20 

Viveros certificados 2 
Viveros libres 40 

                             Fuente: SEDRU Michoacán-Plan Rector 2013 

 

Por la información obtenida, es de importancia destacar dos cuestiones. En 

primer lugar, la limitada presencia de centros de financiamiento en la región, lo que 

imposibilita en gran medida a los productores a tomar mayor presencia en la cadena 

de valor y ser propensos al coyotaje o intermediarios comerciales, quienes 

comprometen la producción a un precio más bajo a costa de financiamiento. En 

segundo lugar, la presencia de pocos despachos de asesoría agropecuaria, lo que 

genera un importante atraso tecnológico, bajo la conservación de procesos 

tradicionales de producción. 
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2.3.   Producción de limón en el Valle de Apatzingán 

2.3.1.   Localización y características geográficas de la zona de producción 

Imagen 1: Concentración de producción de limón por municipios 
 

 
Fuente: Obtenido de OEIDRUS Michoacán 

 

Según el registro de 2012 provisto por la Oficina Estatal de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS) en Michoacán, son las tierras húmedas de 

la parte centro-occidental del  valle de Apatzingán en la Tierra Caliente, la zona que 

concentra la mayor producción de Limón, destacando municipios como: Apatzingán, 

Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro y Múgica  (Ver Imagen 1).  

Entre las características geográficas que distinguen a la región, se encuentra 

una combinación de climas que van del semiárido cálido al cálido subhúmedo ya que 

la región se encuentra entre los 100 y los 700 metros sobre el nivel del mar. Por lo que 
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respecta al abastecimiento de agua se depende en gran medida de la presa 

“Constitución de Apatzingán”,  localizada cuenca arriba en el estado de Jalisco, para 

el apoyo en la agricultura de riego, ya que la precipitación pluvial de la región es muy 

baja durante todo el año, oscilando entren los 300 y los 700 milímetros. Por lo que 

respecta al tipo de suelo, según la clasificación de la FAO, la región cuenta con suelos 

vertisoles, principalmente en el municipio de Buenavista y al norte de Apatzingán, este 

tipo de suelo se caracteriza por su alto contenido de arcilla, su coloración negra y por 

formar grietas ante la ausencia de agua, por lo que resultan  ideales para el cultivo de 

forrajes con sistema de riego; de igual forma se cuenta con suelos regosoles, en el 

municipio de Tepalcatepec y al sur del municipio de Apatzingán, son suelos de poca 

evolución, de un color claro, son ideales para la agricultura bajo riego y para el 

desarrollo de pastos para la ganadería. 

 

2.3.2.  Características de los productores del Valle de Apatzingán  

La principal zona productora de limón mexicano y de otros cítricos del estado de 

Michoacán es la región del Valle de Apatzingán, que comprende los municipios de: 

Buenavista, Tepalcatepec, Apatzingán, Parácuaro, Múgica, La Huacana y Gabriel 

Zamora, en orden de importancia como productores de limón mexicano. 

Según el registro del programa PROCAMPO 20125, provisto por la  SAGARPA, 

los productores y hectáreas de limón se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

                                                           
5 Programa federal que otorga una cantidad monetaria a los productores agrícolas de acuerdo al total de 
hectáreas cultivables en un ciclo agrícola. 
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Tabla 6: Número de productores y hectáreas de limón en el valle de Apatzingán 

 

MUNICIPIO 

Número de 

productores 

Número de 

hectáreas 

Apatzingán 267 2181.58 

Tepalcatepec 205 2314.98 

Buenavista 471 4652.46 

Parácuaro 153 886.12 

Múgica 173 822.44 

TOTAL 1269 10857.58 

Fuente: Elaboración propia con datos del registro PROCAMPO 2012 

 

La mayor concentración de producción de limón se localiza en el municipio de 

Buenavista con el 43% de las hectáreas cultivables, seguido de Tepalcatepec con 21% 

y Apatzingán con 20%. 

Gráfico 3: Participación de productores por número de hectáreas 

 

Fuente: Elaboración propia con información de PROCAMPO 2012 

 

33%
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16%

Menor a 5 ha Entre 5 y 10 ha Mayor a 10 ha



49 
 

Se identifica que en la mayoría de los casos, el 51% de los productores cuentan 

con áreas cultivables que van de 5 a 10 ha, el 33% concentra productores con menos 

de 5 ha, mientras que el restante 16% cuenta con más de 10 ha (Ver Gráfico 3).  

Tabla 7: Nivel tecnológico por superficie sembrada 

CRITERIO BAJA ESCALA MEDIANA ESCALA ALTA ESCALA 
Superficie Menor a 5 Ha. De 5 a 10 Ha. Mayor de 10 Ha. 

Nivel 
tecnológico 

No cuenta con equipo 
que facilite las tareas de 
producción 

Puede contar con tractor 
con varios años de uso 
e implementos, aspersor 
de tirón y comba de 
mochila para maleza 

Cuenta con tractor 
regularmente 
seminuevo con 
implementos, aspersor 
de turbina, aspersor de 
levante para quema de 
maleza, remolque etc. 

Solo realiza una sola 
fertilización al árbol y 
cuando vale el fruto 
aplicando promedio de 
500 Kg/Ha 

Realiza aplicaciones 
durante todo el año al 
árbol aplicando 
promedio de 900 a 1000 
Kg/Ha, aplica inducción 
a la floración 

Realiza fertilización por 
microaspersión de 
forma continua, realiza 
inducción a la floración y 
se apoya en la 
fertilización orgánica 

Realiza riego a 
gravedad 

Realiza riego a 
gravedad aunque puede 
contar con sistema de 
riego por bombeo 

Cuenta con sistema de 
riego presurizado 

No realiza podas Realiza podas, sólo a 
los costados 

Realiza podas a los 
costados y copete 

Preparan su huerta en 
base experiencia y 
disponibilidad de los 
insumos. 

Prepara su huerta en 
base a consejos 
técnicos de las casas 
comerciales, pero es 
puntual en la aplicación 
de insumos. 

Cuenta con técnico 
asesor de forma 
constante, y realiza 
estudios de suelo y 
foliar al menos 3 veces 
al año. 

Sus rendimientos 
oscilan entre 8 y 15 
ton/Ha 

Rendimientos de 16 a 
25 ton/Ha 

Rendimientos de 36 a 
35 ton/Ha. 

Densidad de plantación 
baja 8x8 m 

Densidad de plantación 
regular 6x8m 

Densidad de plantación 
alta 5x6 m. 

Fuente: SEDRU Michoacán-Plan Rector 2013 
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De igual forma y dadas las características geográficas de la región antes 

mencionadas, el 99% de dichos productores cultivan el limón a través de sistema de 

riego, mientras que el 1% restante aún emplea el cultivo por temporal.  

Según el Plan Rector Limón 2013, son tres los tipos de riego presentes en la 

región: por gravedad, bombeo y micro-aspersión (Ver Tabla 7). Por lo que respecta al 

riego por gravedad, es la técnica que sigue predominando en la región ya que dadas 

sus características es la que representa un menor costo, puesto que no requiere del 

uso de energía eléctrica, en dicha técnica el agua avanza a lo largo de surcos por 

impulso de la energía gravitatoria, permitiendo que al mismo tiempo se vaya filtrando 

en la tierra; en contra parte, la cantidad de agua requerida para dicho riego representa 

una desventaja para los productores, ya que por las características de la región en 

ciertas épocas no resulta óptima por el clima árido que predomina y la consecuente 

falta de agua.  

Por lo que respecta al riego por bombeo, técnica en segundo uso de importancia 

para la región, representa un costo alto para el productor en términos de inversión 

inicial y uso de energía eléctrica, sin embargo, a diferencia del riego por gravedad, 

permite generar un consumo óptimo del agua, por lo que sus beneficios pueden verse 

reflejados a largo plazo.  

El riego por microaspersión, es una técnica que si bien no predomina en la 

región, resulta benéfica para los productores que cuentan con cultivos mayores a 10 

ha, dicha técnica consiste en distribuir el agua en forma de lluvia muy fina sobre un 

diámetro no mayor a 6 metros de distancia, y al igual que el bombeo, se generan 

importantes ahorros en el uso del agua a largo plazo.  
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2.3.3.    Estacionalidad y precio del limón en el Valle de Apatzingán 

El limón se cosecha todo el año en el Valle de Apatzingán, sin embargo, para 2012 el 

mayor volumen de producción se concentró en el periodo de julio a diciembre, meses 

en donde se cosechó el 78% de la producción del año, mientras que el restante 22% 

se concentró de enero a junio (Ver Gráfico 4); ello propicia una ventaja significativa 

para el Valle de Apatzingán ya que no tienen que conseguir limón con otros 

proveedores en época de escasez e inclusive dominan el mercado en la época de 

invierno, abasteciendo no sólo a mercado de abastos y mayoristas, sino que también 

a otros productores como es el caso de Colima. 

Gráfico 4: Estacionalidad de limón en Michoacán para el año 2012 

 

Fuente: Elaboración Propia con información del  SIAP  

 

Por lo que respecta al precio, según información del Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados (SNIIM) el comportamiento del limón 

michoacano en la central de abastos de Toluca en el Estado de México (el principal 

acopiador) fue constante en el año 2012, puesto que su precio osciló entre los 4.44 y 

los 5.75 pesos por kilogramo (Ver Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Comportamiento mensual del precio del limón en 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SNIIM  

 

Por lo que respecta al precio del limón, es importante  indagar sobre un 

comportamiento atípico que se hizo presente en los primeros meses del año 2014. 

Aunque la SAGARPA informó que dicho comportamiento fue consecuencia de factores 

como el clima y la estacionalidad (Martínez, 2014), algunos integrantes dentro de la 

cadena de valor, como es el caso de Antonio López, coordinador del grupo de 

limoneros de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA), manifestó 

que la producción del cítrico se redujo hasta 40%, lo que ocasionó un alza en su precio 

de 233% en el mes de marzo, atribuyendo dicha reducción de la producción a la 

violencia y al crimen organizado que impera en el estado de Michoacán y a la presencia 

de la plaga “dragón  amarillo”, que disminuyó la producción de limón en estados como 

Colima y Veracruz  (Romo, 2014). 
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Gráfico 6: Comportamiento atípico del precio del limón 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SNIIM 
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CAPÍTULO 3: LOS COSTOS ECONÓMICOS DE LA INSEGURIDAD  
    

3.1. La cuantificación de los costos económicos de la inseguridad y la violencia 

para los productores de limón en el estado de Michoacán 

Para definir los costos de la inseguridad y la violencia para los productores de limón 

en el “Valle de Apatzingán”, se deben tomar en consideración factores tales como el 

sector, la proximidad del conflicto a las operaciones del productor, el nivel y la 

perspectiva en el tiempo de sus inversiones, así como el alcance de su papel en el 

agravamiento del conflicto (Nelson, 2002).  

Para la presente investigación la afectación de la eficiencia productiva para el 

productor de limón en el estado de Michoacán, es el objeto de estudio ya que dicho 

sector ha presentado en los últimos años un importante decrecimiento productivo, 

comparado con estados como Colima y Veracruz  (Ver Gráfico 2), y de manera 

contextual se espera comprobar de acuerdo al marco teórico antes planteado, que 

debido a que dicho estado es considerada hoy en día una de las regiones donde la 

percepción de la inseguridad ha ido en incremento, por lo tanto, la eficiencia productiva 

de los limoneros se ha visto afectada. De acuerdo con la ENVIPE 2013, del total de 

los encuestados mayores de 18 años, la percepción de inseguridad para el estado de 

Michoacán incrementó de 2011 a 2012 en 5.6% al pasar de 76% al 80.3%. Crecimiento 

superior al registrado en estados como Chihuahua (-5.6%), Tamaulipas (1.4%) y 

Sinaloa (0.3%) que años anteriores habían sido percibidos como las entidades más 

peligrosas. 

 Por lo tanto, se afirma que la proximidad de los productores del sector agrícola 

con el conflicto es alta, ya  que a menudo se exponen no sólo a extorsiones o 
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secuestros, sino a daños en la infraestructura y equipo de trabajo, cuotas de piso, 

contracción del entorno competitivo e incluso bloqueos económicos. 

Ante tal circunstancia y para fines metodológicos es preciso señalar la 

taxonomía de los costos de la inseguridad que deben asimilar los productores 

agrícolas en el estado de Michoacán (Ver Tabla 2). Para tal fin se hará uso y 

adaptación del modelo desarrollado por Trujillo y Badel en 1998 sobre el conflicto 

colombiano (Álvarez & Rettberg, 2008), para clasificar en el caso de Michoacán los 

costos en dos tipos: costos directos y costos indirectos.  

Los primeros hacen referencia a las pérdidas de capital físico, natural y humano 

que enfrenta la economía en general, dependiendo del sector y la proximidad del 

conflicto a estudiar para su cuantificación. En el caso de los costos indirectos se 

entenderán aquellos costos que no implican necesariamente una asignación directa 

de recursos, pero que representan un costo de oportunidad o un uso alternativo 

perdido de factores en la producción (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2004). 

                Tabla 8: Taxonomía de los costos de la inseguridad 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

Costo por daño a instalaciones, 
maquinaria y equipo de trabajo. Retención de producción 

Costo por secuestros Disminución de la 
inversión 

Costo por robo/asalto de bienes 
o dinero  

Costo por extorsión (cuotas de 
piso)  

Costo por seguridad privada  

                          Fuente: Elaboración propia con datos de la ENVE, INEGI 
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3.1.1. Costos directos  

Costo por daño a instalaciones, maquinaria y equipo de trabajo 

Las instalaciones, maquinaria y equipo de trabajo, forman parte del activo fijo de los 

productores, y como recurso tangible es de importancia su correcto mantenimiento ya 

que su destrucción o daño físico representa una alteración directa hacia la producción 

y las redes de distribución de las empresas. 

Según la ENVE 2012, en México se registró durante 2011 un promedio de 

138,233 delitos asociados con el daño a instalaciones, maquinaria y equipo de trabajo. 

De manera particular para el estado de Michoacán, según el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el 2011 se cometieron 

2220 delitos asociados al daño patrimonial, 1373 por fraude y 624 por despojo, que en 

suma representan 4217 delitos patrimoniales, sin embargo, dado que dichas cifras sólo 

representan delitos que fueron denunciados, aún no se podría estimar las pérdidas 

económicas reales asociadas a dicho  delito, por los cosos que no se han denunciado. 

Por ello, el cálculo depende indistintamente del sector de análisis.  

Costos generados por el secuestro 

Durante 2012 hubo 105,682 secuestros en México, pero los ciudadanos solo 

denunciaron 1,317 ante las autoridades de acuerdo a la ENVIPE 2013, el 61.9% no 

denuncia pues lo considera una pérdida de tiempo y no confía en las autoridades. De 

enero a noviembre de 2013 el número de secuestros denunciados ascendió a 1,583, 

de los cuales Michoacán ocupa la cuarta posición con 179 secuestros denunciados, 

después de Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México.  



57 
 

Para cuantificar el costo del secuestro para los productores se deben sumar 

costos directos e indirectos, en el primer caso se considera el gasto público que el 

gobierno genera para prevenir el secuestro, así como el gasto que realizan las 

unidades económicas para pagar el rescate; por lo que respecta a los costos indirectos 

se suma la pérdida del capital humano asociada con el tiempo de cautiverio del 

secuestrado y la pérdida del capital humano asociada con la muerte temprana del 

secuestrado (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2004). 

Costo por robo/asalto de bienes y dinero 

Según la ENVE 2012, el robo de bienes y dinero es el delito de mayor incidencia en 

México, con una participación del 23% del total de delitos cometidos en 2011 y con 

una suma de 978,517 delitos referentes a tal índole. Según la SESNSP, para el caso 

de Michoacán se registraron 2,098 atracos a negocios y 540 a transportistas; mientras 

que para el 2012 se registraron 1,956 atracos a negocios y 621 a transportistas. 

Teniendo en dicho orden una disminución del 7% en el robo a negocios y un 

incremento del 13% en el robo a transportistas. Aunque se estima el número de delitos 

asociados al robo, la labor para estimar dicho costo estriba en conocer la pérdida 

económica que genera para el productor la pérdida total del bien o dinero en cuestión.  

Costo por extorsión (Cuotas de piso) 

La extorsión para fines de la presente investigación, será entendida como la obligación 

que diversos productores han asumido en pagar una determinada cuota a grupos 

delictivos fuera del margen de la ley, con el fin de continuar trabajando y salvaguardar 

su integridad tanto familiar como personal (Álvarez & Rettberg, 2008). De acuerdo a la 

SESNSP, en Michoacán se registraron 184 denuncias por casos de extorsión en 2011, 
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cifra que para 2012 casi se duplicó al pasar a 342 casos de extorsión. Si bien la cifra 

no es alarmante, se sobreentiende el sesgo de la misma ya que dadas las 

características de la extorsión, la denuncia resulta un acto poco recurrente para las 

víctimas. 

Aunque no existe una estimación precisa de lo que los productores han tenido 

que invertir, la extorsión ha sido uno de los costos de mayor afectación para estos. Al 

igual que un sistema tributario, las cuotas varían de acuerdo a la capacidad productiva 

del productor (Jasso Villazul, 2012).  

Costo por seguridad privada 

Es claro que el gobierno ha fallado en brindar protección a los habitantes y su 

patrimonio y el costo en seguridad para los productores se ha disparado, según 

estudios elaborados por la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX), en 2011 cada empresa gasta alrededor del 10% de su presupuesto 

total en cámaras de vigilancia, guardaespaldas y guardia interna para salvaguardar su 

patrimonio de la inseguridad.  

Según la ENVE 2012, de un total de 171,450 empresas michoacanas 

encuestadas, el 37.6% ha invertido en algún tipo de protección para su empresa, que 

asciende a un gasto por 2’139’ 739, 631 pesos, que representa un promedio de 33, 

206 pesos por empresa de manera anual. De las 171,450 empresas encuestadas, 

170,589 cambiaron y colocaron nuevas cerraduras y candados, 147,803 instalaron 

alarmas y cámaras de vigilancia, 143,783 contrataron vigilancia privada y 163,446 

contrataron seguros contra riesgos.  
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3.1.2. Costos indirectos  

Retención de producción 

Existe una importante dificultad para cuantificar las pérdidas de la productividad 

asociada a la violencia y la inseguridad, pero si se trata del sector agrícola algunas 

aproximaciones serían la pérdida de productividad de las tierras, al convertirse en 

puntos estratégicos para la operación de grupos organizados, quienes a través de 

amenazas presionan al agricultor para abandonar sus tierras, generando un impacto 

negativo sobre la administración, la inversión de capital físico y el precio de la tierra 

que pasa a devaluarse (Pinto, Vergara, & Lahuerta, 2004). De igual forma el capital 

humano deja de acudir al trabajo ante la presencia de dichas organizaciones, 

presentándose una pérdida de productividad por inasistencia laboral. 

Por otra parte, los bloqueos económicos han sido una de las medidas de mayor 

impacto para la sociedad y los productores agrícolas en Michoacán, ya que el crimen 

organizado a través de “narco retenes” obstruyeron las vialidades carreteras para 

impedir el libre tránsito de mercancías en la región.  

De igual forma, se han registrado mecanismos de control del corte o cosecha 

del limón en dicha región por parte del crimen organizado, con el fin de disminuir su 

oferta e incrementar su precio en el mercado. En el caso de los productores de limón 

del “Valle de Apatzingán”, el crimen organizado ordenó establecer los días lunes, 

miércoles y viernes para su cosecha, mientras que el martes, jueves y sábado para su 

empaquetado, evitando en dichos días su corte o cosecha.  
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Disminución de la inversión 

La inversión, es una de las decisiones de mayor importancia para cualquier 

empresario, por lo que dicha decisión depende en gran escala de las condiciones 

ambientales, los recursos, el entorno económico y la seguridad.  

Para el caso de Michoacán la violencia generada por el crimen organizado ha 

ocasionado fuga y cancelación de inversiones. En los primeros tres meses de 2013, 

81 empresas tuvieron que cerrar y abandonar el estado a causa de la inseguridad, 

según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), aplicada por el 

INEGI, dentro de las cuales se destaca Danone y la farmacéutica Grupo Saba.  

De manera internacional, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha tenido 

altibajos significativos para el estado de  Michoacán, al pasar de 28.5 en 2009 a 3.3 

millones de dólares en 2010 y de 37.9 en 2011 a 23.4 millones en 2012. Por lo que 

respecta al sector agrícola de 1999 al 2012 la IDE ha sido en suma de apenas 1.1 

millones de dólares.  

 

3.2. La producción de limón en el Valle de Apatzingán y su relación con la 

violencia y la inseguridad 

El crecimiento acelerado de la inseguridad y la violencia en México en las últimas 

décadas es un tema que no sólo se ha visto reflejado en estadísticos, sino también en 

impactos sociales y económicos afectando al bienestar de la sociedad en todos sus 

niveles. Si bien, la inseguridad tiene una injerencia de mayor causalidad en el ámbito 

político, la repercusión en agentes económicos como los productores agrícolas 

empieza a alertar la estructura económica del país por dos razones:  
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Por un lado, es notable la magnitud del costo económico que los productores 

han asumido como consecuencia del conflicto (basado en indicadores como la 

tributación legal e ilegal, pérdida de oportunidades de inversión y destrucción de 

infraestructura productiva); por otro lado, el empoderamiento o la gobernanza de las 

organizaciones económicas, han dado pie a que dichas entidades sean 

imprescindibles para hacer frente al conflicto (Rettberg, 2003), ya que de su 

cooperación depende el logro de metas como el crecimiento económico y de un mayor 

bienestar para la sociedad (Evans, 1997).  

En una sociedad, la inseguridad y violencia se refleja a través de variables como 

la composición y frecuencia de los homicidios cometidos (Jasso Villazul, 2012) y la 

percepción de la inseguridad (Arzt & Vázquez del Mercado, 2010), según datos del 

Sistema Nacional de Información de  Salud (SINAIS) entre los delitos cometidos entre 

el 2006 al 2012, el crimen organizado es el que tiene un mayor impacto, pues 

representa el 76% de los homicidios dolosos cometidos en México, pasando de 62 

ejecuciones en 2006 a casi 20 mil en 2011. Mientras que la ENVIPE 2013 manifiesta 

que del 2011 al 2012 la percepción sobre la inseguridad incrementó 8.6% al pasar de 

66.6% al 72.3% del total de encuestados mayores de 18 años. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Gráfico 7: Indicadores de violencia en Michoacán 

 
Fuente: SESNSP 

 

Para el caso de Michoacán, los principales indicadores de violencia, se 

encuentran representados por indicadores como los homicidios, los secuestros y las 

extorsiones. Dichos indicadores, son contabilizados por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como delitos del fuero común6. 

Comparando dichos indicadores en un periodo de tiempo que comprende del 2005 al 

2013, los homicidios y las extorsiones han duplicado su incidencia delictiva, mientras 

que los secuestros han incrementado 13 veces su incidencia inicial para 2013 (Ver 

Gráfico 7). 

                                                           
6 Denuncias sobre ilícitos que se encuentran tipificados en el Código Penal del Estado. 
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 Ante un escenario de mayor violencia los productores agrícolas reaccionan y 

toman decisiones reactivas como respuesta a esas nuevas condiciones y reglas para 

continuar con el desempeño eficiente y la sobrevivencia o permanencia en el mercado. 

Si se contrasta el estudio del ambiente propuesto por Williamson en 1991, con el 

ambiente hostil que en la actualidad enfrentan los productores mexicanos derivado de 

externalidades negativas como la inseguridad y la violencia, en las decisiones 

reactivas tomadas por los productores agrícolas se trasladan costos de transacción 

por factores ambientales asociados a la incertidumbre y a la complejidad cuando los 

productores de limón que resisten la adversidad del conflicto ofrecen salarios por 

debajo del salario de reserva y se incrementa la fuga de capital humano calificado,  se 

tiene que contratar seguros de protección o vigilancia (empresas que surgen por el 

oportunismo del entorno), se incrementa la migración y la IED cae significativamente 

con la fuga de capitales. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

Haciendo uso del análisis deductivo, que va de lo general a lo particular, es decir, de 

las teorías a la recolección de datos empíricos. En una primer etapa se hará un estudio 

de la literatura concerniente al campo de la economía de la empresa para hilar 

conceptos claves entre fenómenos del exterior (externalidades negativas) y su impacto 

con la eficiencia productiva, para que una vez aislado el problema a estudiar se pueda 

formular pruebas empíricas basadas en la identificación y relación de variables a través 

de datos estadísticos obtenidos de fuentes primarias y secundarias, con el fin de 

indagar, analizar y vincular los criterios teóricos y las pruebas empíricas para generar 

un conocimiento más completo sobre el tema de estudio. 

 

4.1. Justificación al uso del Análisis de Frontera Estocástica 

Gracias a la revisión del estado del arte referente al uso de la metodología, se puede 

afirmar que el uso del análisis de las fronteras de eficiencia económica ha crecido 

rápidamente durante la última década, existiendo numerosas publicaciones con 

metodologías y aplicaciones acerca de la medición de la eficiencia, como las 

propuestas por Pratt (2010), Broersma, Edzes & Van Dijk (2013) y Yan & Oum (2014).  

En forma general y como ya se ha hecho mención en el marco teórico, son dos 

las metodologías desarrolladas para medir la eficiencia: la econométrica (AFE) y la de 

programación matemática (ADE). En ambos casos la eficiencia de un determinado 

productor es el resultado de una medida relativa de distancia respecto de una frontera 

que representa el límite máximo de eficiencia. Sin embargo, la diferencia radica en que 

para AFE se especifica una forma funcional para la producción y la eficiencia está 
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representada por la cuantificación del error estocástico, por lo que la distancia respecto 

a la frontera de eficiencia se considera producto tanto de la ineficiencia como de la 

aleatoriedad de una mala medición, lo que permite realizar de manera particular, 

estudios de ineficiencia productiva; mientras que en el caso de ADE no se impone una 

estructura determinada, ni se plantea una función de producción para el cálculo de la 

frontera y cualquier desviación de ella se considera como ineficiencia, dada su 

naturaleza determinística, por lo que dicha metodología resulta idónea para generar 

un comparativo entre los grados de eficiencia de las unidades económicas analizadas. 

Antes de generar un análisis crítico sobre las ventajas y desventajas de ambos 

modelos para la presente investigación, es indispensable conocer los supuestos en los 

que se basa cada metodología: 

Tabla 9: Análisis de supuestos metodológicos 

ANÁLISIS DE DATOS 
ENVOLVENTES 

ANÁLISIS DE  FRONTERA 
ESTOCÁSTICA 

No existe error aleatorio Existe distribución del error aleatorio 

Se basa en rendimientos constantes a 
escala (supuesto relajado) 

Se basa en la forma de la función de 
producción (rendimientos constantes a 

escala, elasticidad de sustitución 
constante) 

Existe una buena distribución de las 
unidades eficientes a través de la 

totalidad de los insumos 

Distribución del término de ineficiencia 

La frontera de posibilidad de producción 
es convexa 

Existe correlación entre la ineficiencia y la 
variable dependientes, mientras que no 
existe dicha relación con las variables 

independientes. 
Fuente: Elaboración propia a través de (Read, 1998) 

 

Dados los anteriores supuestos es importante destacar que ADE encuentra el 

conjunto de unidades económicas eficientes a partir de las cuales, mediante 
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combinaciones lineales se obtiene la FPP y cuenta con supuestos más relajados o 

flexibles porque no precisa de la asignación de ponderaciones en una relación 

funcional a priori. Sin embargo, la falta de propiedades estadísticas, centradas en la 

distribución del término de ineficiencia, representa una dificultad para el análisis de la 

presente investigación.  

Por su parte, AFE resulta una metodología más acorde a las necesidades de la 

presente investigación, puesto que se ha enfatizado que uno de los objetivos centrales 

de la misma, es conocer en qué medida, variables de naturaleza negativa como los 

costos de la inseguridad influyen sobre la eficiencia productiva de los productores de 

limón en Michoacán, acción que AFE puede resolver al tener como uno de sus 

principales supuestos la distribución del término de ineficiencia.  

A diferencia de ADE, el modelo paramétrico AFE da cabida a choques aleatorios 

fuera del control de las unidades productivas, que pueden afectar la producción, como 

es el caso de los costos asociados a la inseguridad. Esto permite separar el término 

de error en un término de ineficiencia y un término idiosincrático. La contribución que 

tiene la eficiencia técnica en la explicación de las diferencias en la producción no se 

encuentran asociadas con las diferencias en el uso de los factores productivos (Bernal, 

2009). 

Por otra parte, el sector analizado provee de las características necesarias para 

plantear una función de producción o de costos, de tal forma que se puede llevar a 

cabo el cálculo de la frontera de posibilidades de producción o de la isocuanta.  

El modelo integra el cálculo de la distribución del error aleatorio para integrar 

los errores de medición a los que se encuentra propensa la investigación, de igual 
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forma permite la modelación por ajuste de parámetros a través de la estimación de la 

máxima verosimilitud para contar con resultados más precisos.  

 

4.2. Análisis de pruebas empíricas  

Una vez ubicada de manera geográfica la mayor concentración de producción de limón 

de Michoacán en el Valle de Apatzingán, los productores de limón en dicha región se 

convierten en la unidad de observación. Mientras que la unidad de análisis será el nivel 

de afectación de los costos económicos de la inseguridad sobre la eficiencia productiva 

del limón.  

En primer lugar, se identifican las variables. Por una parte la variable 

dependiente será el valor de la producción de limón en 2012 (año previo al surgimiento 

de autodefensas y disminución de la presencia del crimen organizado), mientras que 

las variables independientes en el mismo año serán; el costo por mano de obra 

(variable de trabajo) y costo por fertilizantes, herbicidas, insecticidas y diésel (Costo 

aproximado a la variable capital), así como las variables de ineficiencia; costo por 

extorsión y costo por retención de producción.  

Para la obtención de los costos económicos de la seguridad o costos de 

ineficiencia, se aplicarán entrevistas a productores y empacadores de limón en los 

municipios de Buenavista y Tepalcatepec7, con el fin de contar con información que 

permita crear una base de datos de corte transversal. Lo anterior para dar respuesta 

a la pregunta de investigación y conocer en qué medida los costos de la inseguridad, 

                                                           
7 Se eligen los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, de acuerdo a los productores de limón, por contar en la 
actualidad con mejores condiciones de seguridad en la recolección de información.  
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han afectado la frontera de posibilidad de producción de los productores de limón en 

el estado de Michoacán. 

 

4.3. Fuentes de información 

Para la elaboración de la base de datos se requerirán tanto de fuentes primarias como 

secundarias. 

 Fuente primaria: Entrevistas a 2 empacadores, 1 proveedor de insumos 

agrícolas de la región y 20 productores de limón con riego a gravedad, 10 

productores con riego a bombeo y 10 productores con riego a 

microaspersión . Dichas entrevistas tendrán como objetivo central conocer el 

costo económico de la inseguridad a través del impacto efectuado por dos 

variables que acontecieron en la región: el costo por extorsión y el costo por 

retención de producción. 

 Fuentes secundarias: INEGI, SIAP, OEIDRUS Michoacán, SESNSP. 

 

4.4. Descripción e imputación de variables  
 

Para poder adquirir información primaria, referente al cálculo de los costos de la 

inseguridad, se tomó a consideración la taxonomía propuesta por Trujillo y Badel en 

1998 sobre el conflicto colombiano  (Álvarez & Rettberg, 2008). Sin embargo, el 

conflicto no fue replicado con exactitud para el sector analizado, por lo que se tuvieron 

que exceptuar algunas variables, como se presenta en la tabla 10.  
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Tabla 10: Descripción e imputación de variables 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través del registro del programa PROCAMPO 2012, provisto por la  

SAGARPA, se seleccionaron de manera aleatoria 100 observaciones de productores 

de limón en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, tomando como información 

relevante: el número de hectáreas y el método de riego.  

De igual forma, de los registros proveídos por el SIAP, se tomó el rendimiento 

promedio y el precio promedio mensual de la producción de limón para los meses de 

julio a diciembre del 2012, periodo en el que se concentró el 78% de la producción del 

año (Ver Gráfico 4).  

 
Tipo de 
variable 

 
Variable principal 

División de 
variable 
principal  

 
Método de imputación 

 
Fuente 

 
 

Variable 
dependiente 

 
 

Valor de la producción 

Total de producción de 
limón en la región de 

análisis para el año 2012 
por municipios, por su 

precio promedio. 

SIAP 

 
 
 
 
 
 
 

Variables 
independientes 

 
 
 
 

Costos de producción 

 
Mano de obra 

(Trabajo) 

Número de horas de 
trabajo en un hectárea 

por costo medio 

Entrevista,  
OEIDRUS 
Michoacán 

Fungicidas, 
herbicidas, 

insecticidas y 
diésel 

(Aproximación a 
capital) 

Cantidad de uso en una 
hectárea por costo 

medio 

Entrevista 
OEIDRUS 
Michoacán 

 
Costo de inseguridad 

directo 

 
Extorsiones 

Cuota de piso por 
hectárea, caja o 

kilogramo 

Entrevista 
OEIDRUS 
Michoacán 

 
Costo de inseguridad 

indirecto 

 
Retención de 
producción 

Beneficios perdidos por 
efecto de retención de 
producción en cosecha 

Encuesta 
OEIDRUS 
Michoacán 



70 
 

4.4.1.  Valor de la producción  

Para el cálculo del valor de la producción, primero se estimaron el número de toneladas 

producidas, multiplicando el número de hectáreas por el rendimiento promedio 

mensual, que fluctúo entre 12.30 a 14.85 toneladas por hectárea. Finalmente, se 

multiplicó el número de toneladas por el precio promedio del año para cada municipio; 

2,300 pesos para el caso de Buenavista y 2, 174 pesos para el caso de Tepalcatepec.  

𝑌 = 𝑝𝑝(ℎ𝑎 ∙ 𝑟𝑝) 

 

4.4.2. Costo por mano de obra (factor trabajo). 

El costo de mano de obra varía en la producción de limón de acuerdo al nivel 

tecnológico presentado por cada productor. La mejor manera de aproximar dicho costo 

es a través del reconocimiento del tipo de riego que se emplea: gravedad, bombeo o 

microaspersión (Ver Tabla 7). Recurriendo al informe presentado por OEIDRUS 

Michoacán, “Estructuras de los costos de producción del año agrícola 2008” se 

lograron identificar las actividades, su forma de realización, número de horas por 

actividad, por lo que de manera adicional se recurrió a 3 entrevistas con productores 

de la región de acuerdo al tipo de riego empleado, para estimar el costo medio por 

hectárea para cada una de las actividades ya identificadas8. 

                                                           
8 F de R: Forma de realización (MAN = Manual, MEC = Mecánica) 
No. De Hrs: Promedio del total de horas dedicadas a la labor por cada vez que ésta se realiza en una hectárea. 
Costo Medio: Costo medio por cada vez que se realiza la labor 

(7) 
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Tabla 11: Determinación del costo de mano de obra 

Fuente: Elaboración propia con información de OEIDRUS Michoacán y entrevistas a productores de limón 

 

Una vez calculado el costo medio de mano de obra por hectárea, se multiplicó 

dicho factor por el número de hectáreas de acuerdo al tipo de riego empleado en cada 

una de las observaciones.  

𝑋1 = 𝐶𝑚𝑒/ℎ𝑎 ∙ ℎ𝑎 

 

4.4.3. Costo por fungicidas, herbicidas, insecticidas y diésel (factor capital) 

Para que la producción obtenga los rendimientos deseables para los productores, es 

necesario aplicar aditamentos químicos a la tierra y a las plantas, de tal forma que se 

puedan prevenir plagas y se pueda hacer uso óptimo de los recursos naturales.  

Por tratarse de plantas perennes, cuyo periodo de vida oscila entre los 8 y 10 

años, la producción de limón, tiende a ser intensiva en el uso de fungicidas, herbicidas 

e insecticidas, de igual forma, dicha inversión viene acompañada de capital fijo como 

maquinaria e implementos agrícolas, así como el combustible para la maquinaria. Si 

Costo Medio Costo Medio Costo Medio

Hectárea Hectárea Hectárea
Aplicación de fertilizantes MAN 6 602.00$      MAN 8 525.00$      MAN 8 525.00$       
Aplicación de riego MAN 6 3,692.00$   MAN 8 4,867.00$   
Corte de frutos MAN 8 2,337.00$   MAN 8 5,925.00$   MAN 8 5,925.00$    
Aplicación de fungicidas MEC 3 1,156.00$   MEC 4 1,678.00$   MEC 4 1,678.00$    
Aplicación de herbicidas MAN 8 808.00$      MAN 8 808.00$      MAN 8 808.00$       
Aplicación de insecticidas MEC 4 2,238.00$   MEC 4 2,238.00$   MEC 4 2,238.00$    
Cajeteo MAN 8 395.00$      MAN 8 210.00$      MAN 8 210.00$       
Podas de formación MAN 8 173.00$      MAN 8 330.00$      MAN 8 330.00$       
Acarreo de insumos MEC 3 487.00$      
Limpia de canal MAN 8 268.00$      
Pizca, encostale y acarreo MAN 5 1,118.00$   
Costo Medio/Hectárea 13,274.00$ 16,581.00$ 11,714.00$  

BOMBEO

F de R
No. De 

Hrs

GRAVEDAD

F de R
No. De 

Hrs

MICROASPERCIÓN

F de R
No. De 

Hrs
ACTIVIDAD 

(8) 
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bien, los tres elementos mencionados son parte del capital que el productor de limón 

invierte de manera anual, el cálculo de su costo, resulta factible en el caso de los 

fungicidas, herbicidas e insecticidas, así como el combustible en forma de diésel, 

dejando de lado la inversión de maquinaria y equipo agrícola, por lo que dicha variable 

será una aproximación.  

Al igual que la mano de obra, el uso de insumos químicos, varía de acuerdo al 

tipo de riego empleado por el productor. Su estimación se creó a partir del Informe 

presentado por OEIDRUS Michoacán “Estructuras de los costos de producción del año 

agrícola 2008”, el cuál presenta el insumo empleado, su cantidad por hectárea y su 

unidad de medida. De manera adicional, se recurrió a una entrevista a un proveedor 

de insumos químicos de la región para actualizar los precios y calcular el costo medio 

por hectárea de los mismos. 

Tabla 12: Determinación del costo por fungicidas, herbicidas e insecticidas. 

Fuente: Elaboración propia con información de OEIDRUS Michoacán y entrevista a proveedor de insumos. 

 

Costo Medio Costo Medio Costo Medio 
Hectárea Hectárea Hectárea

Fórmula NPK 500 kg 7,500.00$   500 kg 7,500.00$    500 kg 7,500.00$   
Captan 2 kg 260.00$      2 kg 260.00$       2 kg 260.00$      
Cupravit 2 kg 360.00$      2 kg 360.00$       2 kg 360.00$      
DM-amina 4 0.5 Lt 40.00$        0.5 Lt 40.00$         0.5 Lt 40.00$        
Faena L.S. 2 Lt 220.00$      1 Lt 110.00$       1 Lt 110.00$      
Tamarón 0.5 Lt 75.00$        0.5 Lt 75.00$         0.5 Lt 75.00$        
Kaisen 600 1 Lt 150.00$      1 Lt 150.00$       1 Lt 150.00$      
Fosfato diamónico (18-46-00) 121 kg 980.10$      
Nitrato de amonio 276 kg 1,821.60$   
Sulfato de amonio 400 kg 1,480.00$   
Sulfato de potasio 121 kg 1,391.50$   
Beniate 0.5 kg 185.00$      
Gilfosato 4 Lt 300.00$      
Agrimec 0.2 Lt 500.00$      
Costo Medio/Hectárea 15,263.20$ 8,495.00$    8,495.00$   

Cantidad U de M

GRAVEDAD BOMBEO MICROASPERCIÓN
INSUMO

Cantidad U de M Cantidad U de M
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Una vez calculado el costo medio por hectárea para cada uno de los tipos de 

riegos empleados, dicho costo es multiplicado por el número de hectáreas 

productivas9. 

De manera adicional, se suma el costo por diésel, para obtener dicha medida, 

se emplea la información planteada en la Tabla 11, con respecto a los trabajos 

mecánicos, destacando que en el riego por gravedad se emplean 10 horas por 

hectárea, mientras que en el riego por bombeo y microaspersión son 8 horas por 

hectárea. Con ello, se pueden estimar el número de horas que cada productor empleó 

de acuerdo al total de hectáreas, para que finalmente sea multiplicado por un factor 

consumo de diésel de 110 pesos por hora. De acuerdo con el Organismo de 

Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), en promedio por cada 

hora de trabajo una máquina consume 10 litros de diésel, por 11 pesos, costo promedio 

del combustible en el periodo de análisis, según informes históricos de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) para el segundo semestre de 2012.  

𝑋2 = (𝐶𝑚𝑒/ℎ𝑎 ∙ ℎ𝑎) + (𝐻𝑟𝑠/ℎ𝑎 ∙ 110) 

 

4.4.4. Costo por extorsión  

En lo que se refiere a los costos sobre la inseguridad, los productores de limón del 

Valle de Apatzingán, fueron extorsionados en el año 2012, de manera directa, a través 

de aportaciones monetarias o cuotas de piso, para continuar trabajando y salvaguardar 

                                                           
9 Cantidad: Promedio de cantidad de unidades de medida empleadas en una hectárea. 
U de M: Unidad de medida a la que se refiere la cantidad correspondiente al insumo o gasto diverso. 
Costo Medio: Costo medio unitario conforme a la unidad de medida correspondiente a los insumos y gastos    
diversos. Para el caso de los insumos y gastos diversos, es el importe resultante de multiplicar el "Costo medio 
por: U de M" por la "Cantidad" referente a una hectárea. 

(9) 
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su integridad tanto familiar como personal y dicha extorsión no fue extensible a todos 

los productores de la región. Por otra parte, y de manera generalizada, se cobraba de 

manera indirecta una cuota en los empaques de limón, por la información recabada en 

la entrevista a dos propietarios de empacadoras de la región, dicha cuota consistía en 

una disminución del precio de compra, que variaba entre 20 centavos y un peso por 

kilogramo, dicho mecanismo fue empleado por el crimen organizado, con el fin de 

evitar que algún productor evadiera el pago de su respectiva cuota y para hacer 

responsable a los empacadores de la región de la recolección de sus ingresos.  

Si bien, los empacadores, afirmaban que el costo por extorsión era extensivo 

en la misma proporción para todos los productores. Al momento de entrevistar a los 

productores, éstos presentan un patrón que difiere en dicha afirmación, de tal forma, 

que los productores que presentan menos de 5 ha afirman haber pagado una cuota de 

20 centavos, mientras que los que cuentan entre 5 y 10 ha, pagaron 50 centavos y los 

que presentan más de 10 ha, un peso como aportación por cada kilogramo entregado 

al empaque.  

Con dicha información, se calcula el costo por extorsión, multiplicando el 

número de toneladas producidas en el año, por la cuota establecida en función del 

número de hectáreas presentadas en cada observación.  

𝑈1 = 𝐾𝑔 ∙ 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 

 

4.4.5. Costo por retención de producción  

Por otra parte, los productores se vieron obligados a retener la cosecha de limón de 

manera diaria, cuando el crimen organizado ordenó a los empaques de la región sólo 

(10) 
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recibir limón los días lunes, miércoles y viernes, mientras que el martes, jueves y 

sábado debían emplearlos sólo para su empaquetado, evitando que los productores 

pudieran cortar fruta dichos días.  

Con ello, la industria extractora de aceite esencial de limón se vio favorecida, 

ya que el limón que no era enviado al empaque y cuya maduración se había 

intensificado, fue captado por dicha industria, mientras que la oferta de limón fresco en 

mercados nacionales se contraía. 

Para el cálculo del costo perdido por los productores, ante la retención de su 

producción, se estimó, el ingreso diario obtenido por cada productor, dividiendo el valor 

total de la producción entre 156 días, contando semanas de lunes a sábado, en el 

periodo de julio a diciembre del 2012. Una vez obtenido el ingreso promedio diario, se 

multiplicó por 78 días, periodo de tiempo en el que el productor estuvo obligado a dejar 

de cortar limón, para estimar los ingresos perdidos que en suma, cada observación 

dejó de ganar.  

𝑈2 =
𝑌

156 𝑑í𝑎𝑠
∙ 78 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

 

 

(11) 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS   

5.1. Determinación de la frontera de producción estocástica 

Como se mencionó con antelación, la FPP es la producción máxima que es posible 

obtener, correspondiente a una combinación dada de factores productivos, por lo tanto, 

la medición de la eficiencia de las observaciones analizadas, deberá ser en función o 

respecto de la FPP, obtenida de manera determinística por la siguiente función:  

𝑌𝐼 = 𝑓(𝑋𝑖; β) ∙ 𝐸𝑇𝐼 

Donde 𝑌𝐼 es la producción de la unidad 𝑖, mientras que 𝑋𝐼 es un vector de N 

insumos utilizados por la unidad productiva 𝑖, y 𝛽 es el vector de parámetros a ser 

estimado, para conformar la FPP como 𝑓(𝑋𝑖 , 𝛽). Por lo que respecta al término 𝐸𝑇𝐼, 

será interpretado como una medida de eficiencia técnica, que en términos de la 

ecuación 12, queda expresado como:  

𝐸𝑇𝐼 =
𝑌𝑖

𝑓(𝑋𝐼, 𝛽)
 

Por otra parte, la especificación de la frontera de producción en la ecuación 12 

es determinística, ya que no recoge el efecto que sobre la producción puedan ejercer 

perturbaciones aleatorias no controlables por cada observación, por lo que solo se 

atribuye la ineficiencia técnica a la totalidad de ineficiencia del valor de la producción 

en 𝑌𝑖 sobre la observación de máxima producción alcanzable en 𝑓(𝑋𝐼 , 𝛽), como se 

presenta (13).  

(12) 

(13) 
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La (12), también puede expresarse sustituyendo el valor de 𝐸𝑇𝑖 = exp (−𝑢𝑖) bajo 

la restricción de que 𝑢𝐼 ≥ 0, en una función tipo Cobb-Douglas, entonces el modelo a 

estimar tendría la siguiente forma de ecuación logarítmica: 

𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑛𝑙𝑛𝑋𝑛𝑖

𝑛

− 𝑢𝑖 

Según Aigner, Lovell & Schimidt (1977) para que la frontera sea estocástica, se 

debe realizar una modificación a la frontera determinística, con el fin de poder 

reconocer la posible influencia de perturbaciones aleatorias sobre el valor de la 

producción, de modo que la función puede ser expresada de la siguiente manera:  

𝑌𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖; 𝛽) ∙ exp [𝑣𝑖] ∙ 𝐸𝑇𝐼 

Por lo tanto, la frontera de producción estocástica, está compuesta por 

[𝑓(𝑋𝑖; 𝛽) ∙ exp[𝑣𝑖]], incluyendo una parte determinística 𝑓(𝑋𝑖; 𝛽) y una parte estocástica 

exp[𝑣𝑖] para representar el efecto de las perturbaciones aleatorias por cada 

observación. En este caso, la eficiencia técnica, estará definida como:  

𝐸𝑇𝐼 =
𝑌𝑖

𝑓(𝑋𝐼 , 𝛽) · exp[𝑣𝑖]
 

Para el caso anterior, 𝑌𝑖 alcanzará el valor máximo de [𝑓(𝑋𝑖; 𝛽) ∙ exp[𝑣𝑖]], si y 

sólo si 𝐸𝑇𝐼=1, por ende, en otro caso 𝐸𝑇𝐼<1 indica la proporción máxima alcanzada por 

cada observación 𝑖. 

Como ya se hizo mención en el marco teórico, el modelo de frontera de 

producción estocástica, incluye un error compuesto, por lo tanto presenta un 

(14) 

(15) 

(16) 
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componente que recoge las deficiencias en producción debidas a la ineficiencia técnica 

y otro componente para los choques aleatorios fuera del control de cada observación.  

Si se traslada el modelo de frontera de producción estocástica a una función 

Cobb-Douglas con variables logarítmicas como lo hicieron  Meeusen & Van den Broeck 

(1977), se presenta la siguiente función:  

𝑙𝑛𝑌𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑛𝑙𝑛𝑋𝑛𝑖

𝑛

+ 𝑣𝑖 − 𝑢𝑖 

Si la función toma los efectos de 𝑣𝑖, componente del error relacionado con los 

choques aleatorios tanto positivos como negativos y cuyos errores se encuentran 

idéntica e independiente distribuidos de manera simétrica alrededor de cero, mientras 

que en el caso del componente del error 𝑢𝑖 los valores atribuidos a la ineficiencia 

técnica son mayores o iguales a cero. Por lo tanto, en conjunto el término de error es 

asimétrico.  

Ya que uno de los supuestos del modelo AFE establece que los componentes 

del error  𝑖 = 𝑣𝑖 − 𝑢𝑖 son independientes de los 𝑋𝑖, un método mediante mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO)10 para la ecuación 17, proporcionaría estimadores 

consistentes de los parámetros 𝛽𝑛, sin embargo, ello no sería igual para el parámetro 

𝛽0 ya que para la estimación de dicho parámetro −𝐸(𝑢𝑖) ≤ 0, viola uno de los 

principales supuestos del modelo MCO11. Otro inconveniente que presenta el modelo 

MCO es que las distribuciones de sus estadísticos se obtienen asintóticamente, es 

                                                           
10 Método estadístico para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal, 
minimizando la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y las respuestas 
del modelo. 
11 Los errores de la regresión deben tener una media condicionada en 0.  

(17) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
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decir, a través de la consistencia de sus estimadores en muestras grandes o que 

tienden a infinito, por lo tanto, dicho método no sería el apropiado para muestras 

pequeñas, como se está tratando en la presente investigación.  

Por tal inconveniente, se han desarrollado métodos estadísticos basados en 

técnicas de máxima verosimilitud (MV)12. Según Kumbhakar & Lovell (2000), para ser 

aplicados en la estimación de una frontera de producción estocástica, el método se 

divide en dos etapas. En la primera, se estiman todos los parámetros del modelo a 

través de MV, mientras que en la segunda etapa, se calcula la eficiencia técnica de 

cada observación, descomponiendo el término de error de la regresión por MV, 

teniendo en consideración los siguientes supuestos:  

a) Los errores 𝑣𝑖 se distribuyen idéntica e independientemente como una normal 

𝑁~(0, 𝜎𝑉
2). 

b) Los errores 𝑢𝑖 se distribuyen idéntica e independientemente según una 

distribución asimétrica13.  

c) Los errores tanto 𝑣𝑖 como 𝑢𝑖 se distribuyen independientemente entre sí y con 

los regresores.  

 

 

 

                                                           
12 Método estadístico que consiste en tomar como estimación del parámetro estudiado el valor que haga máxima 
la probabilidad de obtener la muestra observada. 
13 El componente 𝑢𝑖  puede seguir distribuciones exponencial, gama, normal media o normal truncada, según sea 
el caso. 
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5.2. Determinación de la eficiencia técnica  
 

Coelli, Rao, O’Donnell & Battese (2005), señalan que existen cuatro modelos para la 

especificación del término de ineficiencia 𝑢𝑖, sin embargo, por el uso del software 

estadístico STATA para el cálculo de los estimadores, se señalan sólo tres modelos:  

a) Normal-media: los 𝑢𝑖 son independientemente distribuidos como 𝑁 + (0, 𝜎𝑢
2). 

b) Exponencial: los 𝑢𝑖  son independientemente distribuidos con varianza 𝜎𝑢
2. 

c) Normal truncada: los 𝑢𝑖 son independientemente distribuidos como 𝑁 + (0, 𝜎𝑢
2), 

con un punto de truncamiento en 0. 

Para la distribución normal-media o exponencial, la frontera puede ajustar 

modelos con componentes de error heteroscedásticos14, condicionales en un conjunto 

de covariables15. Mientras que una distribución normal truncada, la frontera puede 

ajustarse a un modelo de media condicional en el que la media se modela como una 

función lineal de un conjunto de covariables. 

Puesto que es de interés de esta investigación, conocer el nivel de ineficiencia 

técnica propiciado por variables asociadas a los costos de la inseguridad sobre el valor 

de la producción. Para alcanzar dicho objetivo, se plantea el uso del método de Máxima 

Verosimilitud (MV), para estimar la frontera de producción estocástica, con el fin de 

estimar la eficiencia técnica, a partir  del resultado de cada observación en el 

componente 𝑢𝑖 del residual, el cual se encontrará determinado por un grupo de 

variables explicativas, relacionadas con las variable dependiente. En tal caso, se 

                                                           
14 Cuando el término de error no presenta varianzas constantes. 
15 Variables que remueven efecto de variabilidad entre las variables independientes y la dependiente. 
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plantea seguir un modelo de distribución del término de error 𝑢𝑖, como una normal-

media heteroscedástica. 

5.2.1. Distribución normal-media heteroscedástica  
 

La distribución normal-media para el término 𝑢𝑖 como 𝑁 + (0, 𝜎𝑢
2), establece un término 

de ineficiencia, a través de la siguiente función de densidad:  

𝑓(𝑢) =
2

√2𝜋𝜎𝑢

𝑒𝑥𝑝 [−
𝑢2

2𝜎𝑢
2

] , 𝑢 ≥ 0 

Dicha función cuenta con una media 𝐸(𝑢) = √2𝜋𝜎𝑢 y varianza 𝑉(𝑢) = (𝜋 −

2

𝜋
)𝜎𝑢

2, dónde 𝜎𝑢
2 es la varianza de la distribución normal 𝑁~(0, 𝜎𝑉

2). 

En cuanto al término aleatorio, este se distribuye según los supuestos como una 

normal estándar cuya función de densidad es:  

𝑓(𝑣) =
2

√2𝜋𝜎𝑣

𝑒𝑥𝑝 [−
𝑣2

2𝜎𝑣
2

] ,       − ∞ < 𝑣 < ∞ 

Por lo tanto, una función de densidad conjunta, puede calcularse mediante el 

producto de sus funciones de densidad marginales:  

𝑓(𝑢, 𝑣) =
1

𝜋𝜎𝑢𝜎𝑣
𝑒𝑥𝑝 [−

1

2𝜎𝑢
2

𝑢2 −
1

2𝜎𝑣
2

𝑣2] , 𝑢 ≥ 0      − ∞ < 𝑣 < ∞ 

Dado a que la presente investigación desarrolla un análisis basado en una 

muestra pequeña, con datos de corte transversal, es muy probable que los mismos 

incurran en un problema de heteroscedasticidad. Caudill & Ford (1993), utilizaron un 

limitado experimento de Monte Carlo, demostrando que la heteroscedasticidad en el 

(18) 

(19) 

(20) 
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error de una función Cobb-Douglas para una frontera de producción estocástica 

conduce a la sobreestimación de la intersección y la subestimación de los coeficientes 

de la pendiente, ya que las medidas de ineficiencia utilizadas en los estudios anteriores 

se basan en los residuos derivados de la estimación de una frontera. Observaron que 

los residuos son sensibles a errores de especificación, en particular en modelos de 

frontera, y que esta sensibilidad se transmiten a las medidas de ineficiencia. 

Empleando el modelo desarrollado por Caudill & Ford (1995), bajo los supuestos 

antes señalados para un método de MV, la varianza de la ineficiencia técnica puede 

ser modelado como:  

𝜎𝑖
2 = exp (𝑤𝑖, 𝛿) 

Donde 𝑤𝑖 representa un vector de variables explicativas no estocásticas 

relacionadas con los factores de producción y 𝛿 es un vector de parámetros 

desconocidos. Dado que la función de densidad, se encuentra expuesta a valores 

negativos, la desviación estándar del término de error toma un valor exponencial para 

cumplir la condición 𝑢 ≥ 0. 

En la presente investigación, se presenta una muestra de 100 observaciones 

que corresponden a un grupo de productores de limón en el Valle de Apatzingán, 

seleccionados de manera aleatoria en los municipios de Buenavista y Apatzingán. 

Dicho grupo de productores presentan una función de producción con factores 

productivos con retornos constantes a escala. Sin embargo, para el año 2012, su 

producción fue vulnerada por efectos de la inseguridad, trasladando dichos efectos a 

costos.  

(21) 
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Suponiendo que los costos de la inseguridad representan una variación que 

introduce heteroscedasticidad en el término de error relacionado con la eficiencia 

técnica, se debe estimar los parámetros de una función de producción Cobb-Douglas, 

haciendo uso de una distribución del error asociado a la eficiencia técnica como una 

media-normal heteroscedástica, dónde los costos de la inseguridad serán las variables 

explicativas en la varianza de la función para la ineficiencia técnica. De igual forma, se 

emplea una prueba de hipótesis para comprobar que los productores utilizan factores 

productivos con rendimientos constantes a escala.  

5.3. Implementación empírica  
 

La tabla 13, presenta la estadística descriptiva de las variables a emplear para la 

estimación del modelo AFE. 

Tabla 13: Estadística descriptiva 

Variable Definición Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Función de producción Cobb-Douglas     

𝑦 Valor de la producción ($) 481885.7 537141.6 79272 2862600 

𝑥1 Trabajo ($) 195102.7 182707.6 26548 1065974 

𝑥2 Capital ($) 180856.5 163068.1 32726.4 853125 

Principales componentes de análisis      

𝑤1 Costo por extorsión ($) 385419 753050.7 7200 3900000 

𝑤2 Costo por retención de producción ($) 305258 329868.7 49500 1625000 
Fuente: elaboración propia 

En conjunto, las variables se encuentran expresadas en unidades monetarias y 

su imputación fue descrita en el apartado 4.4. La estadística descriptiva por su parte, 

es útil como punto de partida para  generar explicaciones iniciales sobre el 
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desenvolvimiento de las variables. Por ejemplo, la media obtenida para el costo por 

extorsión equivale al 80% de la media calculada para el valor de la producción. De 

igual forma los resultados de la desviación estándar, entendida como la raíz cuadrada 

de la varianza respecto a la media, explican que las datos de las variables 𝑥1, 𝑥2 y 𝑤2, 

se distribuyen de manera cercana a la media aritmética, caso contrario de la variable 

𝑤1, cuya desviación estándar presenta un mayor grado de variabilidad con respecto a 

la media aritmética.  

5.3.1. Cálculo de la eficiencia técnica por MCO  

Siguiendo los principios estadísticos del método MCO, se calculan los parámetros de 

la función de producción  Cobb-Douglas de manera determinística, de tal forma, que 

se pueda calcular la eficiencia técnica, a través de la distribución normal de los 

residuales obtenidos en una regresión lineal.  

Tabla 14: Resultados de la estimación para una distribución normal 

Variable Parámetro Coeficiente Error 
estándar valor t valor p 

Función de producción Cobb-Douglas    
Constante 𝛼0 0.3221 0.373 0.86 0.390 

𝑙𝑛𝑥1 𝛽1 0.8179 0.0721 11.34* 0.000 

𝑙𝑛𝑥2 𝛽2 0.2266 0.7625 2.97* 0.004 

*Nivel de significancia al 1%   
Fuente: Elaboración propia a través del método MCO 

Los resultados de la Tabla 14,  confirman a través del valor p, que ambas 

variables son válidas para el modelo a un nivel de significancia del 1%, con lo que se 

permiten el desarrollo de la función 9, con los siguientes parámetros como coeficientes:  

𝑙𝑛𝑦 = 0.32 + 0.82𝑙𝑛𝑥1 + 0.23𝑙𝑛𝑥2−𝑢𝑖 (22) 
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Una vez comprobada la normalidad de la distribución en los residuales, los 

mismos determinan la eficiencia técnica a través de la formula 𝐸𝑇𝑖 = exp (−𝑢𝑖), que 

para el presente caso es de 0.62. 

5.3.2. Cálculo de la eficiencia técnica por MV 

Siguiendo los principios estadísticos del método MV, descritos en el apartado 5.1, se 

analizan los resultados obtenidos en la tabla 15 de manera estocástica, con una 

distribución del término de error como una normal/media normal.  

Tabla 15: Resultados de la estimación para una distribución normal/media-normal 

Variable Parámetro Coeficiente Error 
estándar valor z valor p 

Función de producción Cobb-Douglas    
Constante 𝛼0 0.3247 0.447 0.73 0.468 

𝑙𝑛𝑥1 𝛽1 0.8179 0.071 11.51 0.000 

𝑙𝑛𝑥2 𝛽2 0.2266 0.0751 3.02 0.003 

sigma_v 𝜎𝑣 0.2230 0.0158    

sigma_u 𝜎𝑢 0.0027 0.3191    

sigma2 𝜎2 0.0497 0.0071    
lamda 𝜆 0.0121 0.3109    

*Nivel de significancia al 1%   

𝜎𝑢
2 = 0.0000072,  LR=0.00, valor p=1.00 

Fuente: Elaboración propia a través del métodos MV 

Como se puede observar, al igual que en el método MCO, a través del valor p, 

las variables independientes, siguen siendo válidas para el modelo a un nivel de 

significancia del 1% y los coeficientes al igual que el error están son similares.  

A diferencia del modelo determinístico, la frontera de producción estocástica por 

MV, provee de dos indicadores que permiten analizar el término de error como una 

medida de desviación estándar para un componente de ineficiencia o como un 

componente idiosincrático, a través de los parámetros 𝜎2 y 𝜆 respectivamente. 
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De igual forma, el modelo provee de información necesaria para plantear una 

prueba de hipótesis, que permita reconocer si el modelo es el adecuado para la 

determinación de la eficiencia técnica y la misma se basa en una hipótesis nula 

𝐻0: 𝜎𝑢
2 = 0, contra la hipótesis alternativa 𝐻1: 𝜎𝑢

2 > 0. Si la hipótesis nula es cierta, el 

modelo de frontera estocástica debe reducirse a un modelo MCO con errores 

normales. Puesto que el valor de 𝜎𝑢
2 en el presente modelo tiende a 0, más no es igual, 

y dado que la prueba se basa en una distribución asintótica para una muestra de 100 

observaciones, no se rechaza la hipótesis nula.  

Como los resultados del método MV estándar utilizado no satisfacen las 

necesidades de investigación, se emplea el método propuesto por Caudill & Ford 

(1995), incorporando variables explicativas al componente de ineficiencia, a través de 

una distribución normal-media heteroscedástica.   

Siguiendo el procedimiento para la creación de la frontera de producción 

estocástica, en una primera etapa se realiza el cálculo de la función de producción 

Cobb-Douglas, queda expresada con la siguiente forma logarítmica:  

𝑙𝑛𝑦 = 𝛼0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑥1 + 𝛽2𝑙𝑛𝑥2 + 𝑣 − 𝑢 

Por los resultados obtenidos en la tabla 16, la función de producción Cobb-

Douglas, de la presente investigación queda estimada de la siguiente forma:  

𝑙𝑛𝑦 = 1.10 + 0.80𝑙𝑛𝑥1 + 0.20𝑙𝑛𝑥2 + 𝑣 − 𝑢 

La función obtenida cumple uno de los principios básicos para la estimación a 

través de AFE, dicho principio consiste en que los parámetros de las variables que 

conforman los factores productivos (trabajo y capital), cuenten con rendimientos 

(23) 

(24) 
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constantes a escala, 0.80+0.20=1, lo que sugiere un buen uso de los factores 

productivos y la convexidad de la FPP. 

Tabla 16: Resultados de la estimación para una distribución normal/normal-media 

Variable Parámetro Coeficiente Error 
estándar valor z valor p 

Función de producción Cobb-Douglas    

Constante 𝛼0 1.1052 0.4695 2.35 0.019 

𝑙𝑛𝑥1 𝛽1 0.7909 0.0748 10.57* 0.000 

𝑙𝑛𝑥2 𝛽2 0.1968 0.0734 2.68* 0.007 

Principales componentes de análisis    

Constante 𝛼0 46.0198 19.2411 2.39 0.017 

𝑙𝑛𝑤1 𝛿1 2.3273 1.1943 1.95** 0.050 

𝑙𝑛𝑤2 𝛿2 -6.337 2.6743 -2.37** 0.018 

*Nivel de significancia al 1% 
**Nivel de significancia al 5% 

 

Fuente: Elaboración propia a través del método MV 

 

De acuerdo con el valor p, las variables independientes 𝑙𝑛𝑥1y 𝑙𝑛𝑥2, son 

significativas a un nivel del 1% para explicar a la variable dependiente 𝑙𝑛𝑦, mientras 

que el resultado de sus coeficientes, explican que la producción de limón es más 

intensiva en trabajo que en capital, ya que si se incrementa 1% el costo por trabajo, 

mientras se mantiene constante el costo por capital, el valor de la producción 

incrementa un 0.80%, por otra parte, si se incremente 1% el costo por capital, mientras 

se mantiene constante el costo por trabajo, el valor de la producción incrementa sólo 

un 0.20%.  

En una segunda etapa, para las dos especificaciones de la frontera de 

producción estocástica se supondrá, con la intención de identificar algunos posibles 
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determinantes de la ineficiencia técnica relacionados con los costos de la inseguridad, 

en el valor de la producción de limón, que el componente 𝑢𝑖  del error se modela de 

acuerdo a su heteroscedasticidad como:  

𝜎2 = exp (𝛼0 + 𝛿1𝑙𝑛𝑤1 − 𝛿2𝑙𝑛𝑤2) 

Los parámetros 𝛿 obtenidos en la tabla 14, a través del método de MV, permiten 

estimar la varianza de los errores de 𝑢𝑖 de la siguiente manera:  

𝜎2 = exp (46.01 + 2.32𝑙𝑛𝑤1 − 6.33𝑙𝑛𝑤2) 

De acuerdo al valor p, las variables 𝑙𝑛𝑤1y 𝑙𝑛𝑤2, son significativas a un nivel del 

5% para explicar la eficiencia técnica de 𝑢𝑖. Los resultados expuestos en los 

coeficientes, conforman el efecto que los costos de la inseguridad generaron sobre el 

valor de la producción del limón para el año 2012.  

Es importante tener en cuenta, que los parámetros del modelo se expresan en 

términos de ineficiencia. En consecuencia, variables con coeficientes negativos se 

interpretan como que tiene un efecto positivo en la eficiencia técnica y viceversa. Por 

lo tanto, por cada 1% de incremento que tuvieron los costos por extorsión, el valor de 

la producción sufrió de manera directa una pérdida de eficiencia técnica del 2.32%, 

mientras que de manera indirecta, por cada incremento del 1% que presentaron los 

costos por retención de producción, la eficiencia técnica obtuvo una mejora del 6.33% 

sobre el valor de la producción.  

Una vez que se han estimado, de manera simultánea, tanto los coeficientes de 

la frontera de producción estocástica como los coeficientes de las variables asociadas 

a los costos de la inseguridad que podrían encontrarse relacionadas con el desempeño 

(25) 

(26) 
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en términos de eficiencia técnica del valor de la producción de limón del año 2012, se 

estima el nivel de eficiencia alcanzado por cada uno de los 100 productores usados en 

la muestra estadística, haciendo uso de la fórmula 11, la eficiencia técnica fue de 0.74. 

Por otra parte, el cálculo de la ineficiencia técnica, generado fue de 0.11, lo que 

se atribuye a los costos por extorsión, dado que el coeficiente de dicha variable, aporta 

un signa positivo. 

Si se toma en consideración la eficiencia técnica 0.62, calculada a través del 

método MCO, en el cuál, no se integraban las variables asociadas a la inseguridad, y 

se compara con la eficiencia técnica 0.74, calculada por el método MV en el que se 

integran dichas variables, se puede estimar que el costos por retención de producción 

otorgó un beneficio en la eficiencia técnica para el valor de la producción del limón en 

el año 2012, de 0.12, dada la naturaleza negativa del coeficiente generado.  

A su vez, el modelo permite estimar, la posibilidad de incrementar la eficiencia 

técnica de la producción de limón en el Valle de Apatzingán a un factor 0.85, ello, si se 

eliminan por completo costos asociados a extorsión o cuotas de piso y se mantiene el 

mecanismo de retención de producción.  

Los resultados de las variables asociadas a la inseguridad, siguen una lógica 

económica correcta, asociada al precio o valor del producto final. Por una parte, la 

extorsión limita el valor de la producción final, puesto que dicho costo reduce el precio 

pagado en el empaque. Mientras que la retención de producción, contrae la oferta en 

el mercado y por lógica económica el precio del producto tiende a subir y al gestarse 

dicho efecto, el valor del producto pagado en el empaque aumenta para el productor.  
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Finalmente y a manera de contrastación de hipótesis, el modelo empírico, 

comprueba que el efecto del costo por extorsión, impactan significativa y 

negativamente la eficiencia productiva. Mientras que de manera adicional, 

mecanismos provistos por cédulas criminales, como lo es la retención de la 

producción, proveen una mayor eficiencia técnica en el valor de la producción final. Si 

bien, dicha variable generó un impacto positivo para el productor, no se debe demeritar 

que al incrementar el precio del limón, el impacto negativo es trasladado al consumidor, 

por lo que de manera significativa, existe un efecto negativo en la eficiencia económica.  

CONCLUSIONES  

Hoy en día, la inseguridad se ha convertido en uno de los temas centrales que aquejan 

la estabilidad y el desarrollo económico de México. Por ende, los resultados de analizar 

la inseguridad como un fenómeno de causalidad en la interferencia del desarrollo de 

diversos sectores económicos, es un detonante en materia de seguridad pública, para 

el planteamiento de políticas, orientadas a la formulación de mecanismos correctivos. 

Cuantificar de manera general el impacto de los costos económicos de la 

inseguridad, es un tema complejo, dada la naturaleza del problema, por sus 

características intangibles  y la manera en que es asimilado por los diversos sectores 

económicos. Para ello, en la presente investigación se precisó el estudio de un sector 

en una región en particular: la producción de limón en el Valle de Apatzingán, que 

desde una perspectiva regional, resulta ser una actividad económica predominante, 

que está siendo vulnerada por la inseguridad que siembra el crimen organizado de 

dicha región. 
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El análisis del sector limonero, en el Valle de Apatzingán, señala la pérdida de 

competitividad y por lo tanto de eficiencia tecnológica que ha sufrido dicha región en 

los últimos cinco años, en comparación con regiones como Colima o Veracruz a nivel 

nacional. Ante dicha situación, cuestionar si el crimen organizado y la inseguridad 

tomaron un efecto directo o indirecto sobre dicho comportamiento, fue el parteaguas 

para la elaboración de la presente investigación. 

Los resultados empíricos confirman, la hipótesis planteada, al comprobar que 

los costos por extorsión interfirieron negativamente un 11% en la eficiencia técnica de 

la producción  y suman un hallazgo, respecto a los costos indirectos por retención de 

producción, ya que los mismos, tornaron en un efecto positivo del 12% sobre la 

eficiencia técnica de la producción, convirtiéndose hoy en día, en un mecanismo que 

permite mantener el precio del limón a un nivel más alto.  

En suma, un entorno más pacífico puede traducirse en un incremento de la 

eficiencia técnica del productor del 85%, lo que permitiría avanzar significativamente 

en el desarrollo económico y rural del Valle de Apatzingán.  

A manera de contraste, investigaciones paralelas como es el caso de la 

planteada por González & López (2007) para comprobar el grado de eficiencia técnica 

de granjas familiares, bajo la incidencia de variables de violencia política en Colombia 

a través del modelo AFE, demuestran que si se eliminaran dichas variables, la 

eficiencia técnica surtiría un crecimiento del 10%. Mientras que para la presente 

investigación el crecimiento de la eficiencia técnica sería de 11% y se encuentra 

asociado de manera particular a la eliminación de los costos por extorsión.  
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Los resultados propuestos por Rettberg (2003), en su trabajo “Administrando la 

adversidad: respuesta empresariales al conflicto colombiano”, son confirmados en la 

presente investigación, al señalar que el sector privado, modifica y adapta su 

comportamiento a las posibilidades y limitaciones que impone el crimen organizado, 

dado que los limoneros, conservaron la retención de limón, cosechando la fruta solo 

tres veces a la semana y respondieron a la extorsión impuesta, con el fin de 

salvaguardar el bienestar y seguridad de sus respectivas familias.  

 

Por lo tanto, los resultados de la presente investigación, pretenden ser un 

antecedente en el ámbito económico para futuras investigaciones, con el fin de 

conocer el impacto que la inseguridad en diversos sectores económicos. De igual 

forma, es necesario desarrollar explicaciones dinámicas que permitan entender los 

detonantes y el aceleramiento de la inseguridad, incorporando variables que en lo 

teórico han sido explicadas pero que ante la carencia de datos no han podido ser 

explicadas de manera cuantitativa, poniendo en evidencia que México presenta un 

importante retraso en el estudio y la investigación de temas concernientes a la 

inseguridad, a pesar de ser un fenómeno de gran impacto para diversas escalas 

sociales y económicas.  
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