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Resumen
La participación de los pequeños y medianos productores hortícolas en CGV en el estado de
Sinaloa requieren ser abordada con una mirada científica; la presente investigación propone
un análisis teórico a través de un arqueo bibliográfico para estudiar los factores que inciden
en la inserción de este grupo de productores de hortalizas del estado de Sinaloa. El artículo
plantea que los factores que inciden en el acceso a las CGV son competitividad,
financiamiento, capacitación, innovación, colaboración; no obstante, se hace necesario un
estudio teórico metodológico que permita un mayor acercamiento a los factores propuestos.
Palabras clave: Cadenas de valor globales, Pequeños y medianos productores agrícolas, Inserción.

Abstract
The participation of small and medium horticultural producers in GVCs in the state of Sinaloa
requires that it be approached with a scientific perspective. The present research proposes a
theoretical analysis through a bibliographic review to study the factors that influence the
insertion of this group of vegetable producers in the state of Sinaloa. The paper states that
some of the factors that affect access to global value chains are financing, training,
innovation, collaboration, and competitiveness; however, a theoretical methodological study
is necessary to allow a closer approach to the proposed factors.

Keywords: Global value chain, Small and medium farmers, insertion.
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Caracterización y análisis de la cadena de valor
de hortalizas en Sinaloa

Oscar Elí Velarde Moreno
Mayte López Meza
Norma Cecilia Sandoval Ayala

A través de la historia podemos observar que las formas de producción han
ido cambiando y evolucionando para poder satisfacer nuestras necesidades,
lo cual ha traído una reducción de los costos de producción, la obtención de
más y mejores productos elaborados en un periodo más corto de tiempo, entre otras ventajas. Un ejemplo de ello, son las cadenas de valor, Porter (1987),
expone a la cadena de valor como el conjunto de actividades interrelacionadas
que se desempeñan para diseñar, producir, distribuir, vender, y afianzar, en el
que se incluyen los servicios de post venta. De la misma manera, Fernández
(2006), define la cadena de valor como el conjunto de actividades realizadas
por la empresa con el objetivo de transformar las materias primas en productos
terminados que posteriormente sean distribuidos a los consumidores finales.
Bianchi y Szpak (2015), definen a una cadena de valor a “la secuencia de
unidades productivas que realizan actividades tangibles e intangibles, agregando valor en pos de la creación de un bien o servicio, y que abarcan desde su
concepción, hasta la entrega final a los consumidores. Cuando una cadena de
valor o producción comprende establecimientos ubicados en diferentes países,
puede decirse que es una cadena global de valor”.
En el mercado, lo que normalmente encontramos es una cadena productiva, con relaciones existentes entre actores individuales en distintos eslabones
para transformar insumos físicos y servicios en un producto determinado, en
estas cadenas existe muy poca confianza e incluso no se comparte información
entre los actores, mientras que las cadenas de valor son cadenas productivas
orientadas a la demanda, que involucran productos diferenciados y especializados, relaciones de coordinación y reglas específicas para su gestión, rentas más
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MODELOS GARCH COMO HERRAMIENTA PARA ANALIZAR LA VOLATILIDAD
DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ DE MÉXICO
Resumen
El maíz es la materia prima de mayor producción en el mundo y de gran relevancia en la
economía mundial. Los mercados financieros internacionales consideran a la producción del
maíz como un termómetro de la actividad económica.
Debido a esto, las transacciones de los granos de maíz como materias primas en los mercados
financieros generan un interés a los inversionistas, que al negociar estos activos propician
aumentos en la volatilidad, a lo que se le añade el tipo de cambio históricamente inestable de
México. Dicha volatilidad genera una incertidumbre en los precios futuros de venta del maíz,
de tal manera que el propósito de este estudio fue determinar si existía una forma para analizar
dicha volatilidad.
Para esto se emplearon los modelos autorregresivos con heterocedasticidad condicional
generalizada (GARCH), los resultados mostraron que el modelo fue adecuado para analizar
el comportamiento de la volatilidad del precio del maíz en México entre 1999 y 2019. Esto
permitirá a los agentes implicados en la cadena de valor del maíz contar con más herramientas
para una mejor toma de decisiones.

Palabras clave: precio del maíz, tipo de cambio, mercados financieros, volatilidad,
GARCH.

GARCH MODELS AS A TOOL TO ANALYZE
INTERNATIONAL CORN PRICES FROM MEXICO

THE

VOLATILITY

OF

Abstract
Corn is the commodity with the highest production in the world and of great relevance in the
world economy. International financial markets regard corn production as a thermometer of
economic activity.
Therefore, the transactions of corn grains as commodities in financial markets generate
interest to investors, who when trading these assets lead to increases in volatility, to which is
added the historically unstable exchange rate of Mexico. This volatility generates uncertainty
in the future sale prices of corn; therefore, the purpose of this study was to determine how to
predict this volatility.
For this, the autoregressive models with generalized conditional heteroscedasticity
(GARCH) were used, the results showed that the model was adequate to predict the volatility
of the price of corn between 1999 and 2019. This will allow the stakeholders to have more
tools to take better decisions to protect the production income.

Keywords: corn price, exchange rate, financial markets, volatility, GARCH.
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Elementos para el diseño de una estrategia
de industrialización para el estado de Sinaloa

Jorge Rafael Figueroa Elenes
Juan Leonardo Martínez Fagoaga

Introducción
La relación entre el desarrollo industrial y los procesos de crecimiento y desarrollo económico ha quedado históricamente demostrada a través de la evolución
de los países capitalistas clásicos, la experiencia de los países socialistas del siglo
XX y los países de industrialización tardía. El desarrollo que sus industrias experimentaron se fue dando en una sucesión de etapas a lo largo de su historia.
En un principio desarrollaron la industria ligera, posteriormente la industria
pesada y por último la industria avanzada.
En cada una de estas etapas el grado de complejidad tecnológica era cada vez
mayor, por lo tanto, las manufacturas resultantes eran cada vez más sofisticadas,
al igual que los insumos, procesos, maquinaria y conocimientos necesarios para
su elaboración. La producción de textiles, prendas de vestir y calzado dejan
de ser el eje de la dinámica de crecimiento y ceden su paso a la producción
de productos sintéticos, automóviles y bienes de capital, para culminar con la
elaboración de computadoras, semiconductores, equipos de comunicación y
telecomunicación.
Por otra parte, es bien sabido que a raíz del proceso de globalización económica y de los acuerdos comerciales multilaterales, los Estado-nación de los
países atrasados han sido castrados de sus principales instrumentos para dirigir
una política de desarrollo económico e industrial a nivel general, endosándole
esa responsabilidad a cada territorio o localidad.
A partir de ese momento las regiones o localidades de cada país se han visto
obligadas a perseguir dicho objetivo partiendo de los recursos que disponen,

71

C A R TA E CO N Ó M I C A R E G I O N A L | I S S N 0187 - 7674 | A Ñ O 31 | N Ú M . 123 | E N E R O - J U N I O 2019

Cambio tecnológico sesgado
en la industria manufacturera
del Noroeste de México
Moisés Alejandro Alarcón Osuna*
Martha María Carrillo Montes**

Recepción: 12 de abril de 2018 / Aceptación: 20 de agosto de 2018

Resumen Esta investigación analiza si los cambios tecnológicos han generado un sesgo en pro-

ductividad para grupos de trabajadores de micro, pequeñas, medianas (m ip ym e s)
y grandes empresas, utilizando como marco conceptual el modelo canónico de habilidades y tareas. El estudio se realizó en el sector de manufacturas de los estados del
Noroeste de México, para los años 2006 y 2016, empleando como insumos los segundos trimestres de la tabla sociodemográfica de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (sde m-enoe) para ambos años. Se aplicó un análisis de diseño factorial de
efectos aleatorios, en el que se encontró que ha existido un cambio tecnológico debido
a las interacciones entre la asignación de tareas por parte de las empresas y la oferta de
habilidades de los empleados, y que además este cambio no proviene de alguno de los
factores señalados por separado. Un hecho interesante es que las habilidades medias y
bajas funcionan como sustitutivas, al igual que las tareas manuales y rutinarias.
PALABRAS CLAVE:

tareas, habilidades, cambio tecnológico sesgado.
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Indicador integral de dotación de infraestructuras en las
entidades federativas de México, 2005-2015
Aneliss Aragón Jiménez * y Jorge Rafael Figueroa Elenes **
Resumen
En este artículo se analiza y evalúa la dotación de infraestructuras en las entidades federativas de México (estados), a partir de la construcción del Indicador Integral de Dotación
de Infraestructuras (IIDI), que se genera de la integración de las categorías de infraestructuras
productiva, social, medio Ambiente e información y conocimiento. Con la metodología utilizada se
comprueba una correlación positiva y significativa del PIB con los valores del IIDI y las distintas
categorías de infraestructuras, lo que explica que las entidades con mayor desarrollo atraen mayores inversiones en infraestructura, o bien, que una mayor dotación propicia mayores y mejores
condiciones para el progreso económico. Con relación a las desigualdades económicas regionales,
se encuentra que los estados más rezagados deben reducir o eliminar sus diferencias con respecto
a las dotaciones efectivas de infraestructura de la entidad media, para reducir sus rezagos con
respecto al PIB per cápita.
Palabras clave: Dotación de infraestructuras, Producto Interno Bruto, desigualdades regionales.
Abstract
This article analyzes and evaluates the allocation of infrastructures in Mexico’s states
through the creation of the Comprehensive Infrastructure Allocation Index (IIDI), which generates
from the integration of the Productive, Social, Environmental and the Information and Knowledge
infrastructure categories. A positive and significant correlation between GDP and the values of the
IIDI and the different infrastructure categories, which means that those entities with greater development attract greater investments in infrastructure, or, that a greater allocation favors greater
and better conditions for economic progress. With regard to regional economic inequalities, we
found that the most lagging states must reduce or eliminate their differences from the actual infrastructure endowments of the average entity, in order to reduce their lags from GDP per capita.
Keywords: Allocation of infrastructure, Gross Domestic Product, regional disparities.
JEL Classification: O18, R11.
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