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RESUMEN 

Tomar decisiones es fundamental en una empresa, razón por la cual se han 

elaborado teorías económicas que incluyen modelos diseñados para conducir al 

individuo a elegir la opción que proporcione el mayor rendimiento y el menor riesgo 

posible; no obstante, estudios realizados por Kahneman y Tversky (1979) mostraron 

que las personas no siempre toman decisiones óptimas debido a la influencia de 

sesgos conductuales. Derivado de sus estudios sobre el comportamiento humano en 

la toma de decisiones, estos autores desarrollaron la teoría prospectiva, cuyo 

objetivo principal es explicar la toma de decisiones bajo riesgo. Según esta teoría, 

para los individuos las pérdidas pesan más que las ganancias y toman decisiones en 

entornos de incertidumbre denominados atajos heurísticos o intuitivos. 

El presente trabajo estudia la presencia de sesgos conductuales en 53 agricultores 

del Municipio de Guasave, Sinaloa, y el grado en que estos sesgos están presentes 

en la decisión de producción. Dentro de los resultados se encontró que la mayoría 

de los productores son aversos al riesgo, son responsables con sus obligaciones, 

conocen muy bien su negocio, son optimistas, y prefieren permanecer sin cambio. 

Como segundo análisis se compararon los portafolios de productos agrícolas 

elegidos por los agricultores en el año 2018 y con los portafolios sugeridos por el 

modelo de portafolio eficiente de Markowitz, resultando que el 95% de los 

productores presentan el mismo nivel de racionalidad en ambos análisis, y lo 

demuestran en la elección de sus portafolios. 

Palabras clave: toma de decisiones, sesgos conductuales, racionalidad, agricultores. 
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ABSTRACT 

Making decisions is fundamental in a company, which is why economic theories have 

been developed, that include models designed to lead the individual to choose the 

option that provides the highest return and the lowest possible risk; however, studies 

by Kahneman and Tversky (1979) showed that people do not always make optimal 

decisions due to the influence of behavioral biases. Derived from their studies on 

human behavior in decision making, these authors developed the prospective theory, 

whose main objective is to explain low risk decision making. According to this theory, 

for people the losses outweigh the profits and they make decisions in environments 

of uncertainty called heuristic or intuitive shortcuts. 

This work studies the presence of behavioral biases in 53 farmers in the municipality 

of Guasave, Sinaloa, and the grade to which these biases are present in the 

production decision. Among the results, it was found that most producers are risk 

averse, are responsible with their obligations, know their business very well, are 

optimistic, and prefer to remain unchanged. As a second analysis, the portfolios of 

agricultural products chosen by farmers in 2018 were compared with the portfolios 

suggested by Markowitz's efficient portfolio model, resulting in that 95% of producers 

present the same level of rationality in both analyzes, and they show it in the choice 

of their portfolios. 

Keywords: decision making, behavioral biases, rationality, farmers. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades cruciales de las organizaciones es la toma de decisiones, ya 

que de ello depende mayormente el éxito de sus objetivos organizacionales y la 

permanencia en el mercado; por esta razón, las teorías económicas tradicionales 

han diseñado modelos para la toma de decisiones, encaminados a conducir al 

individuo a elegir racionalmente ante la necesidad de optar por una alternativa, 

cuando se encuentra ante dos o más posibilidades, pero ¿A qué se le considera 

elección racional? -En términos empresariales, la elección racional consiste en optar 

por una estrategia que devuelva resultados importantes para la empresa (Simon, 

1972), es decir, que maximice la utilidad esperada (Neumann y Morgenstern, 1944). 

Para lograr el máximo beneficio posible, (Markowitz, 1952) propone la conformación 

de un portafolio de inversión eficiente, cuya principal característica sea la variabilidad 

en los instrumentos de inversión; no obstante, se ha demostrado que esta tarea no 

puede llevarse a cabo con total racionalidad, puesto que son personas las que 

finalmente eligen la que ellos consideran la mejor alternativa tanto en lo individual 

como en lo empresarial, y existen sesgos que influyen en la conducta de los 

individuos al decidir entre un número determinado de posibles opciones; y en 

ocasiones se ven afectados por emociones propias del ser humano. 

Esta conducta fue estudiada por Kahneman y Tversky (1979) demostrando que las 

personas no siempre se comportan de manera racional al momento de tomar 

decisiones, pues debido a la influencia de factores psicológicos y sociológicos, no 

actúan de acuerdo a la teoría económica tradicional, lo que ocasiona que no 

obtengan el beneficio esperado.  

Como resultado de estas investigaciones surge la disciplina denominada economía 

del comportamiento, de la cual deriva la teoría prospectiva, cuyo objetivo principal es 

explicar la toma de decisiones bajo riesgo; según esta teoría, para los individuos las 

pérdidas pesan más que las ganancias, y toman decisiones en entornos de 

incertidumbre denominados atajos heurísticos o intuitivos. 

https://policonomics.com/es/john-neumann/
https://policonomics.com/es/oskar-morgenstern/
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Bajo la hipótesis de que la toma de decisiones en los agricultores del municipio de 

Guasave, Sinaloa, México se ve influenciada por la presencia de sesgos 

conductuales que limitan la racionalidad, el objetivo general de este trabajo es 

evaluar el proceso de toma de decisiones en estas personas; específicamente se 

enfoca en determinar en qué medida influyen estos sesgos al momento de elegir el 

producto a sembrar en los diferentes ciclos agrícolas, ya que se considera que 

conocer la incidencia de tales sesgos ayudará al empresario a tomar mejores 

decisiones en el futuro.  

Para la muestra se eligió a conveniencia 53 agricultores del municipio de Guasave, 

Sinaloa, incluyendo tamaños pequeños, medianos y grandes, entre los cuales se 

encuentran desde los que siembran 8 hectáreas hasta los que superan las 200 

hectáreas.  

En los resultados obtenidos se observa que, el proceso de toma de decisiones de 

los agricultores es influenciado por sesgos conductuales, además de que existe 

contradicción en las respuestas de las personas entrevistadas, resalta el hecho de 

que la mayoría de los agricultores tienen aversión al riesgo, aunque su ocupación es 

riesgosa y a pesar de que a veces no cumplen sus metas de utilidad, son personas 

muy responsables con sus obligaciones, conocen muy bien su negocio, son 

optimistas y prefieren permanecer sin cambio a correr mayores riesgos. 

Por otro lado, se realizó un análisis cuantitativo, resultando que, el 89% de los 

agricultores elaboran una cartera formada por únicamente uno a tres productos, y no 

aceptan altos riesgos. Estos resultados fueron comparados con lo derivado del 

análisis cualitativo, observando que el 95% de los encuestados son congruentes en 

su manera de pensar y actuar, es decir, el nivel de racionalidad observado en el 

primer análisis se confirmó en el segundo análisis; esto confirma que los números 

derivados del análisis cualitativo en cuanto a presencia y grado de influencia de los 

sesgos conductuales en el proceso de toma de decisiones representan las actitudes 

reales en la mayor parte de los productores.   
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CAPÍTULO I. MARCO CONTEXTUAL Y PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

La economía de México ha crecido en las últimas dos décadas a un ritmo muy lento; 

el índice de crecimiento anual promedio del PIB per cápita en el periodo de 1985 al 

2008 ha sido apenas del 1.1%; a diferencia de otros países de América Latina, como 

Argentina, Brasil y Chile, que han tenido un crecimiento superior al de México, 

sobresaliendo el caso de Chile con un incremento anual promedio del 4.2% en el 

mismo periodo (Reyes, 2015).  

Durante ese mismo periodo, según datos del Banco Mundial (2019), citado en 

Basurto y Escalante (2012), la contribución de la agricultura al PIB de México fue un 

promedio de 4.7%, dato que en la década de 2009 a 2018 se redujo a un 3.2%; en 

esa misma década, la industria mexicana registró un crecimiento promedio de 

apenas 0.66%  

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (2013) indica que la baja 

industrialización en México se debe a la insuficiente productividad de los factores 

económicos que se ha generado, la cual lejos de crecer ha disminuido en los últimos 

30 años a razón de 0.7% anual en promedio. Esta tasa de crecimiento negativo 

responde a las crisis económicas por la que México ha atravesado, aunado a la 

limitada capacidad de producción, principales factores inhibidores del desarrollo 

nacional, lo que en opinión de Reyes (2015), es necesario establecer los 

mecanismos que lleven a México a alcanzar resultados más eficientes en la actividad 

económica, incrementando la productividad y el PIB per cápita. 

Por su parte, Mendoza & Gutiérrez (2015) señalan como principal motivo del lento 

crecimiento de la economía de México, la dependencia que el país tiene en la 

importación de bienes, dado que su balanza comercial es menor en términos de 

exportaciones, por lo que es primordial que el país eleve sus niveles de 

competitividad para poder incursionar en nuevos mercados internacionales con una 

mayor variedad de productos y servicios. En referencia a este aspecto, información 

publicada por el Foro Económico Mundial (2017, cit. Expansión, 2018), México se 

ubicó en el lugar número 51 en el ranking global entre un total de 140 países 
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analizados, en donde el Estado de Sinaloa de acuerdo al Índice de Competitividad 

Estatal 2016 (ICE) subió dos posiciones en cuanto a competitividad nacional entre 

2012 y 2014, ocupando el noveno lugar.  

A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO (2016) señala la importancia que las organizaciones de agricultores 

aumenten sus niveles de competitividad y se cree una infraestructura que facilite el 

desarrollo de cadenas de valor eficientes en la comercialización de sus productos, 

ofreciendo mayores oportunidades de financiación a los pequeños productores de 

zonas rurales y se facilite la transferencia de tecnología que impulse la apertura de 

nuevas industrias alimentarias más eficientes.  

De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (2013), contempla dentro 

de las estrategias transversales para el desarrollo nacional democratizar la 

productividad, lo cual significa que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas 

las regiones, sectores y grupos poblacionales, exhortando a las dependencias de la 

Administración Pública Federal a implementar políticas públicas que eleven la 

productividad de la economía con participación de entes públicos y privados en el 

proceso de crecimiento para el país.  

En México existe la necesidad de incorporar a los pequeños productores a las 

cadenas de valor nacionales e internacionales, no solo para mejorar los procesos de 

comercialización, sino también para lograr procesos productivos más eficientes, que 

contribuyan a incrementar la productividad y la competitividad en la región y en el 

país.  

Alineado a las recomendaciones de la FAO, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 (2013), contempla dentro de las estrategias transversales para el desarrollo 

nacional democratizar la productividad, lo cual significa que las oportunidades y el 

desarrollo lleguen a todas las regiones, sectores y grupos poblacionales, exhortando 

a las dependencias de la Administración Pública Federal a implementar políticas 

públicas que eleven la productividad de la economía con participación de entes 

públicos y privados en el proceso de crecimiento para el país.  
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En el Estado de Sinaloa, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (2017), señala que 

en el periodo 2003-2015 el crecimiento promedio anual del PIB fue del 2.7%, 

ligeramente por encima del promedio nacional que fue de 2.6%, aunque es 

importante señalar que, en el 2015, la participación de Sinaloa al PIB nacional fue la 

más baja de 2.1% (figura 1).  

figura 1. tasa de participación por estados en el PIB nacional. 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa 2017-2021 (2017). 

En la agroindustria, el Plan Estatal de Desarrollo (2017, p. 27) indica que: “a pesar 

de que Sinaloa provee el 30% de la producción agrícola de México, de los 11 millones 

de toneladas producidas sólo el 15% recibe valor agregado mediante la 

agroindustria”. La actividad agroindustrial ocupa el 78% del total de la actividad 

manufacturera en el Estado. Además, del total de los productos exportados en 

Sinaloa el 13% corresponde a productos agroindustriales”.  

En lo que se refiere a los municipios de Sinaloa se observa que presentan patrones 

de crecimiento económico diferentes debido a que los factores que determinan el 

desarrollo en la economía los afectan de diversa manera; históricamente  se han 

presentado eventos como las crisis y las heladas que han impactado de manera 

desigual a las regiones; durante los años 2006 al 2013, estos sucesos provocaron 

un decrecimiento en el sector primario, lo que se reflejó en un crecimiento negativo 

de 8% en el estado en términos reales (Linares, 2012). 

En la tarea de impulsar el crecimiento socioeconómico de Sinaloa, el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 (2017, p.66) contempla dentro de los objetivos “Fortalecer la 



15 
 

economía estatal, con base en un crecimiento y desarrollo económico competitivo, 

homogéneo y que incentive la diversificación de los sectores productivos”. A través 

de incentivar la creación de valor agregado a los productos y servicios de la región, 

al igual que inversiones en innovación y tecnología que fortalezca el desarrollo de 

procesos productivos mediante la diversificación, incremento a la inversión público-

privada.  

Lo anterior, con base en los postulados de Porter y Kramer (2011) quienes expresan 

que el concepto de valor compartido consiste en que las empresas creen mayor 

desarrollo económico mediante el aumento de su competitividad, de manera que 

creen elementos agregados para la sociedad al abordar en forma más eficiente sus 

necesidades, incentivando el progreso social.  

Por otro lado, Suárez e Ibarra (2002), con base en la teoría de recursos y 

capacidades de Penrose señalan que para que la ventaja competitiva de las 

empresas sea sostenible, éstas deben poner énfasis en el análisis interno, 

identificando aquellos recursos que son potencialmente generadores de rentas o 

utilidades superiores en el largo plazo para poner especial atención en el desarrollo 

y protección de los mismos, y que además debe tener la capacidad de utilizar 

eficazmente estos recursos para poder explotar al máximo los beneficios que ellos 

puedan brindar a la organización; todo ello, mediante una adecuada gestión.  

Esta ventaja competitiva se debe reforzar mediante el aprendizaje ya que ello le va 

a permitir identificar aquellos nichos o actividades que le brinden una ventaja 

inmediata sobre sus competidores y en caso de que tales recursos no le sean muy 

útiles en el presente, poder canalizarlos en una estrategia futura. 

Por lo tanto, el desarrollo económico de una región tiene que ver con su capacidad 

para generar agrupamientos de empresas afines, en las que existen factores de 

producción altamente desarrollados, sectores auxiliares capaces de proveer bienes 

y servicios de calidad, una demanda local madura y una competencia regional 

intensa que impulse el desarrollo y la innovación (Ibid.).  
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Además, tradicionalmente se ha observado que la práctica constante de relaciones 

de cooperación puede dar lugar a nuevas estructuras y opciones de colaboración, 

por ejemplo, en las áreas de personal, administración, marketing, ventas y de 

ubicación de oficinas, propiciando que sean capaces de influir positivamente en el 

desarrollo regional (Hantsch, 2015).  

En este sentido es importante reconocer el papel del municipio que realiza las 

acciones necesarias desde su jurisdicción para buscar el desarrollo local y regional 

ya que es en este nivel donde convergen los planes y programas de desarrollo del 

estado y las necesidades de los ciudadanos, que con su participación apoyan las 

gestiones municipales encaminadas a resolver problemas de la sociedad civil y las 

organizaciones; es por ello que el municipio es considerado el principal agente 

impulsor del desarrollo regional al constituir la célula básica de la organización social, 

económica y política del estado y por ende del país.  

1.1 Planteamiento del problema 

La empresa es considerada el pilar principal  de la economía de un país, ya que es 

ahí donde se producen y se distribuyen los bienes y servicios que van a resolver las 

necesidades y deseos de sus habitantes; por su función, estas organizaciones 

contribuyen en gran medida al crecimiento económico, a la generación de empleo, 

así como al desarrollo local, regional y nacional; particularmente la empresa agrícola 

es de crucial importancia, ya que es la que provee los alimentos y materias primas 

que sustentan la industria, parte fundamental para el desarrollo económico de un 

país.  

En México, la mayoría de las empresas agrícolas son familiares, aspecto que hace 

que se presente en el proceso de toma de decisiones sesgos vinculados con los 

intereses propios del grupo familiar o con frecuencia diferencias entre los dirigentes 

en relación a la forma de administrar la compañía y los conflictos propios asociados 

con su responsabilidad y autoridad en el negocio (Vries, 1993).  

En opinión de Handler (1989), definir con precisión a las empresas familiares resulta 

una tarea difícil ya que se tendría que estudiar a la familia y a la empresa por 
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separado; además, pese a los estudios realizados, aún no se tiene claro ni el número 

de este tipo de empresas en existencia ni las dimensiones apropiadas para definirla, 

sin embargo, de acuerdo a las dimensiones utilizadas por la mayoría de los 

estudiosos en la materia, una empresa familiar es definida como una organización 

en la cual las decisiones y planes importantes, y principalmente la sucesión es 

influida por la familia, la cual participa en la administración de la empresa, aunque 

los miembros de esta familia pueden o no estar en línea para la sucesión. 

Regularmente el investigador tiene su propia definición de empresa familiar, 

independientemente de lo que digan los teóricos antecesores.  

Por su parte Ward (1988), enfoca sus estudios en la planeación estratégica 

encontrando en primera instancia que esta función difiere en gran medida en una 

empresa familiar de una no familiar debido a que estas empresas deben considerar 

la opinión de los dueños en la elección de la estrategia de negocio y las preferencias 

de los miembros de la familia pueden influir negativamente en la decisión haciendo 

que al final la estrategia no sea tan fuerte como lo necesita la firma. 

Actualmente existen muchos desafíos para mantener la estabilidad económica y 

emocional de los miembros de una empresa familiar, para lograr heredar un negocio 

fuerte que permanezca de generación en generación, y una buena planeación 

estratégica es la clave para lograrlo, debido a que tener bien claros los objetivos, los 

plazos y la forma de conseguir el éxito, puede ayudar a la empresa a cumplir sus 

metas, lo que motiva a los dueños y familiares ya que ven cumplidas sus 

perspectivas y metas individuales, esto le permite llegar con fortaleza económica a 

la siguiente generación. 

Por otro lado, Davis y Tagiuri (1996), proponen un modelo en el que muestran que 

las empresas familiares poseen caracteristicas inherentes contradictorias derivado 

del potencial comportamiento negativo y positivo de los dueños, familiares y 

directores de la firma, lo que genera ventajas y desventajas en este tipo de 

empresas. A estas peculiaridades le llamaron atributos bivalentes.  
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La figura 2 muestra los diferentes roles que pueden ocupar los miembros de una 

organización, en los cuales una persona puede asumir un determinado rol dentro del 

organigrama o fuera de éste, ya que puede fungir como propietario, miembro de la 

familia y tener un puesto dentro de la empresa, o, en ocasiones una sola persona 

puede pertenecer a las tres esferas, cuando el propietario del negocio, que 

naturalmente es parte de la familia y desempeña un puesto dentro de la organización. 

Figura 2. Modelo de los tres círculos E.F. 

 
Fuente: Davis y Tagiuri (1996). 

De otra parte, en el estado de Sinaloa la mayor parte de los agricultores toman la 

decisión de productos de siembra sin una adecuada información de mercados que 

esté integrada a un plan estratégico de corto o mediano plazo, situación que no les 

permite determinar correctamente cuál es la demanda de productos más adecuada 

para satisfacer el mercado nacional e internacional, generando problemas de 

sobreproducción, que repercute en una disminución en el precio de venta, y a su vez 

un precio bajo genera baja rentabilidad para el negocio e incluso pérdidas frente al 

capital invertido (Vega, 2012).  

En cuanto al tema de la planeación estratégica, se debe decir que no existe un 

proceso sistémico para la toma de decisiones, lo cual podría llevar a las empresas a 

no cumplir sus objetivos económicos planteados, incluso a su desaparición, en la 

medida que los planes corporativos no son analizados previamente y las elecciones 

erróneas frente al mercado generan fuerte impactos económicos para las 

organizaciones. 
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Ahora bien, es necesario resaltar el hecho de que no todas las decisiones que se 

toman en una organización tienen la misma relevancia ni producen los mismos 

efectos en los resultados económicos, ya que no es lo mismo tomar una decisión 

estratégica o de planificación en las cuales una mala elección puede significar 

grandes pérdidas para la empresa (que pro ducto fabricar, fuente de financiamiento, 

planes de crecimiento y expansión), que una decisión operativa que se da en el día 

a día (asignación de tareas, aceptación o rechazo de un crédito, turnos y horarios de 

los empleados), que tienen impactos económicos menores y que forman parte de la 

planeación a corto plazo. 

Bajo esta óptica, se considera que conocer el modelo mediante el cual se 

seleccionan alternativas para la toma de decisiones estratégicas en las empresas 

agrícolas, y los sesgos que ejercen influencia en las elecciones, ayudará 

significativamente a que los agricultores del municipio de Guasave, Sinaloa, asuman 

en mejor forma los procesos decisorios, limitando las conductas que afectan 

negativamente la racionalidad, con lo cual se generará una mayor utilidad y 

rentabilidad en sus proyectos de negocios. 

El presente trabajo se enfoca en una de las decisiones estratégicas más importantes 

que toman las empresas agrícolas, como lo es la de decidir qué producto se va a 

sembrar en cada ciclo agrícola, y la manera en que se conducen los productores al 

momento de elegir los cultivos que formarán la cartera de productos, ya que el 

resultado de tal decisión tiene consecuencias económicas significativas en los 

beneficios económicos esperados, y a la larga tiene un impacto muy importante en 

la vida de las empresas. 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta principal 

¿Cuál es el nivel de racionalidad en la toma de decisiones en las empresas 

agrícolas del Municipio de Guasave, Sinaloa? 



20 
 

1.2.2 Preguntas secundarias 

1.- ¿Cuáles son los sesgos conductuales que presenta el proceso de toma de 

decisiones de las empresas agrícolas del Municipio de Guasave, Sinaloa? 

2.- ¿En qué medida influyen los sesgos conductuales en el proceso de toma de 

decisiones en las empresas agrícolas del Municipio de Guasave, Sinaloa? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Caracterizar el proceso de toma de decisiones desde la teoría prospectiva, de las 

empresas agrícolas del Municipio de Guasave, Sinaloa, para determinar el nivel de 

racionalidad. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Comprobar si existen sesgos conductuales en el proceso de toma de decisiones, 

en las empresas agrícolas del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

2. Determinar en qué medida los sesgos conductuales influyen en la racionalidad del 

proceso de toma de decisiones, de las empresas agrícolas del Municipio de 

Guasave, Sinaloa. 

1.4 Justificación 

En México existe actualmente la necesidad de reducir el nivel de importaciones de 

productos agrícolas e incrementar la participación en las exportaciones. Para ello, se 

hace necesario incrementar la productividad y competitividad en el sector agrícola 

del país, en forma tal que sea posible incursionar en mercados internacionales con 

una mayor variedad de productos con calidad y buen precio, logrando reducir la 

brecha socioeconómica en el entorno rural a nivel nacional (Mendoza y Gutiérrez, 

2015). 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 (2017), Sinaloa es una pieza 

clave en la producción y exportación de productos agrícolas, pero estos indicadores 

aún son escasos ya que, en los últimos 10 años, el Estado de Sinaloa ha tenido un 

crecimiento muy lento y algunos años ha decrecido (figura 3).  
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En el año 2017 la entidad ocupó el octavo lugar en superficie sembrada con un total 

de un millón 149 mil 320 hectáreas, las cuales representaron el 5.32% a nivel 

nacional, y el tercer lugar en valor de la producción agrícola, con un total de 48,448 

millones de pesos, cifra que representó el 8.25% del total nacional, sin embargo, el 

índice de crecimiento anual aún es bajo, pues ese mismo año, México obtuvo un 

crecimiento anual promedio de 14.26% en el sector de la agricultura, y Sinaloa creció 

apenas un 3.70%, ubicándose en el lugar número 24 ya que obtuvo un crecimiento 

mucho menor al promedio nacional (Tabla 1). (Consejo para el Desarrollo Económico 

de Sinaloa {CODESIN}, 2018). 

Figura 3. Sinaloa valor de la producción agrícola al año 2017 

 

 

En la figura 3 se muestra el comportamiento que ha tenido la actividad agrícola en el 

Estado de Sinaloa, desde el 2006 hasta el 2017, en términos del valor de la 

producción. En esta figura se puede observar que en los años 2009 al 2011, Sinaloa 

decreció a razón de 9.42% en promedio. Este decrecimiento sin duda se puede 
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relacionar con la crisis económica mundial del 2008, en la cual México presentó una 

contracción económica en el sector agropecuario, presentando baja productividad. 

En el año 2012 tuvo una importante recuperación, registrando un crecimiento del 

49.25%, pero descendió al siguiente año hasta -5.36%, y en los años siguientes el 

crecimiento logrado ha estado muy por debajo de lo logrado en 2012. 

 

Tabla 1.  Valor de la producción en México al año 2017 

 

Fuente: SAGARPA, SIAP 

 

Posición Entidad Hectáreas
distribución 

porcentual
Posición Entidad

valor de la 

producción

distribución 

porcentual
Posición Entidad

millones 

de pesos
Posición Entidad %

- Nacional 21,590,575 100 - Nacional 587,233 100 - Nacional 73,297 1 Jalisco 26.28

1 Jalisco 1,675,637 7.76 1 Michoacán 80,753 13.75 1 Michoacán 16,282 2 Michoacán 25.26

2 Veracruz 1,515,175 7.02 2 Jalisco 57,466 9.79 2 Jalisco 11,959 3 Aguascalientes 23.84

3 Tamaulipas 1,400,482 6.49 3 Sinaloa 48,448 8.25 3 Chihuahua 7,198 4 Guanajuato 21.40

4 Chiapas 1,396,698 6.47 4 Chihuahua 42,715 7.27 4 Sonora 6,04 5 Nuevo León 21.17

5 Oaxaca 1,328,810 6.15 5 Sonora 40,345 6.87 5 Veracruz 5,616 6 Zacatecas 21.01

6 Zacatecas 1,217,912 5.64 6 Veracruz 39,158 6.67 6 Guanajuato 4,77 7 Chihuahua 20.27

7 Michoacán 1,153,141 5.34 7 Guanajuato 27,056 4.61 7 Zacatecas 3,497 8 Colima 20.26

8 Sinaloa 1,149,320 5.32 8 México 22,56 3.84 8 San Luis Potosí 2,547 9 San Luis Potosí 19.24

9 Chihuahua 1,021,494 4.73 9 Zacatecas 20,145 3.43 9 Baja California 2,122 10 Quintana Roo 18.86

10 Guanajuato 937,306 4.34 10 Baja California 18,282 3.11 10 Sinaloa 1,73 11 Sonora 17.61

11 Puebla 926,176 4.29 11 Tamaulipas 18,156 3.09 11 Puebla 1,441 12 Nayarit 16.92

12 Guerrero 896,78 4.15 12 Chiapas 17,695 3.01 12 Nayarit 1,408 13 Veracruz 16.74

13 San Luis Potosí 847,718 3.93 13 Oaxaca 17,625 3.00 13 Guerrero 1,406 14 Morelos 14.86

14 México 770,898 3.57 14 Puebla 17,09 2.91 14 Oaxaca 1,377 - Nacional 14.26

15 Durango 707,146 3.28 15 San Luis Potosí 15,788 2.69 15 Durango 1,137 15 Baja California 13.13

16 Yucatán 692,246 3.21 16 Guerrero 15,491 2.64 16 Colima 1,068 16 Coahuila 12.41

17 Sonora 610,678 2.83 17 Durango 10,366 1.77 17 Morelos 948 17 Durango 12.32

18 Hidalgo 556,11 2.58 18 Nayarit 9,731 1.66 18 Nuevo León 874 18 Guerrero 9.98

19 Nayarit 381,975 1.77 19 Hidalgo 8,28 1.41 19 Coahuila 855 19 Tabasco 9.54

20 Campeche 349,425 1.62 20 Coahuila 7,747 1.32 20 Aguascalientes 618 20 Puebla 9.21

21 Nuevo León 342,869 1.59 21 Morelos 7,327 1.25 21 Tabasco 542 21 Oaxaca 8.47

22 Coahuila 273,859 1.27 22 Colima 6,34 1.08 22 Quintana Roo 366 22 Querétaro 8.19

23 Tabasco 246,225 1.14 23 Tabasco 6,222 1.06 23 Querétaro 308 23 Yucatán 7.58

24 Tlaxcala 216,357 1.00 24 Baja  Cal i fornia  Sur 5,107 0.87 24 Yucatán 280 24 Sinaloa 3.70

25 Baja California 197,644 0.92 25 Nuevo León 4,999 0.85 25 México 176 25 Tlaxcala 2.82

26 Colima 159,48 0.74 26 Campeche 4,601 0.78 26 Tlaxcala 82 26 Baja  Cal i fornia  Sur 1.51

27 Querétaro 154,108 0.71 27 Querétaro 4,066 0.69 27 Baja  Cal i fornia  Sur 76 27 México 0.79

28 Aguascalientes 143,153 0.66 28 Yucatán 3,979 0.68 28 Campeche 14 28 Campeche -0.29

29 Morelos 135,809 0.63 29 Aguascalientes 3,208 0.55 29 Chiapas 71 29 Chiapas -0.40

30 Quintana Roo 128,182 0.59 30 Tlaxcala 3,003 0.51 30 Cd de Méx/DF 364 30 Tamaulipas -2.90

31 Baja  Cal i fornia  Sur 40,747 0.19 31 Quintana Roo 2,309 0.39 31 Hidalgo 436 31 Hidalgo -5.00

32 Cd de Méx/DF 17,013 0.08 32 Cd de Méx/DF 1,179 0.20 32 Tamaulipas 543 32 Cd de Méx/DF -23.58

Variación en el valor de la producción agricola por entidad federativa del 

año 2017, respecto al año 2016, en millones de pesos y porcentual

Superficie sembrada, por entidad federativa en el 

año 2017, (hectáreas)

Valor de la producción agrícola, por entidad 

federativa en el año 2017, (millones de pesos)
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De acuerdo con la información contenida en la tabla 2, en lo que respecta al Municipio 

de Guasave, la superficie sembrada en el año 2017 fue 196,622 hectáreas, las 

cuales representaron el 7.76% del total estatal, ocupando con ello el primer lugar en 

superficie sembrada; mientras que en valor de la producción agrícola ocupó el 

segundo lugar, con un total de 8,505 millones de pesos, que representaron 17.55% 

del total estatal; en cuanto al índice de crecimiento anual, Guasave se posicionó en 

el cuarto lugar con un 12.33% (ver tabla 2), este porcentaje es mayor al promedio 

estatal, ya que Sinaloa creció en promedio 3.70% en el año 2017 (ver tabla 1), lo que 

lo posicionó en el lugar número 24 de la lista, a nivel nacional.  (CODESIN, 2018). 

 

Tabla 2. Valor de la producción en Sinaloa al año 2017 

 

Fuente: SAGARPA, SIAP 

 

En la producción anual por tipo de producto, los cultivos que tuvieron una mayor 

aportación al valor de la producción en Sinaloa, fueron, en el caso de las hortalizas, 

el tomate saladette, el chile jalapeño, el chile morrón, ejote y tomatillo, juntos 

aportaron a Sinaloa en el año 2017 476.38 millones de pesos (figura 4); en el caso 

de los granos, el maíz blanco ha sido el que más ha aportado a la producción 

municipal en los últimos años. En este cultivo Sinaloa ocupa el primer lugar mundial 

en producción y Guasave es el municipio que más aporta al Estado. Sólo en el 2018, 

Posición Entidad Hectáreas
distribución 

porcentual
Posición Municipio

valor de la 

producción

distribución 

porcentual
Posición Municipio

millones de 

pesos
Posición Municipio %

- Estatal 1.149.319 100 - Estatal            48.448 100,00 - Estatal              1.730 1 Choix 32,15

1 Guasave 196.622 7.76 1 Culiacán 9.667         19,95 1 Guasave 1.049            2 Concordia 26,08

2 Ahome 196.549 7.02 2 Guasave 8.505         17,55 2 Navolato 776               3 Cosalá 24,01

3 Culiacán 174.957 6.49 3 Ahome 7.410         15,29 3 Ahome 757               4 Guasave 12,33

4 Sinaloa 117.950 6.47 4 Navolato 7.285         15,04 4 Angostura 352               5 Mazatlán 12,11

5 Navolato 98.518 6.15 5 Sinaloa 3.458         7,14 5 Escuinapa 170               6 Angostura 12,09

6 Angostura 74.857 5.64 6 Angostura 2.914         6,02 6 Concordia 123               7 Escuinapa 11,78

7 Mocorito 47.098 5.34 7 Elota 2.020         4,17 7 Mazatlán 83                  8 Navolato 10,66

8 Elota 46.436 5.32 8 Escuinapa 1.440         2,97 8 Choix 82                  9 Ahome 10,21

9 El Fuerte 43.057 4.73 9 El Fuerte 1.343         2,77 9 Mocorito 12                  10 Estatal 3,70

10 Rosario 32.761 4.34 10 Mocorito 1.259         2,60 10 Cosalá 8                    11 Mocorito 0,99

11 Escuinapa 24.917 4.29 11 Salvador Alv. 750            1,55 11 Culiacán 4                    12 Culiacán 0,05

12 Salvador Alvarado 24.220 4.15 12 Rosario 743            1,53 12 Badiraguato 44-                  13 Elota -3,53

13 Mazatlán 18.604 3.93 13 Mazatlán 688            1,42 13 Elota 71-                  14 Salvador Alv. -12,89

14 Choix 17.220 3.57 14 Concordia 471            0,97 14 Salvador Alv. 97-                  15 El Fuerte -22,69

15 Concordia 13.929 3.28 15 Choix 256            0,53 15 San Ignacio 98-                  16 Rosario -24,79

16 San Ignacio 10.256 3.21 16 San Ignacio 187            0,39 16 Rosario 184-               17 Sinaloa -25,67

17 Badiraguato 6.104 2.83 17 Cosalá 32              0,07 17 El Fuerte 305-               18 San Ignacio -52,66

18 Cosalá 5.264 2.58 18 Badiraguato 21              0,04 18 Sinaloa 888-               19 Badiraguato -211,86

Sinaloa: variación en el valor de la producción agricola por municipio del año 

2017, respecto al año 2016, en millones de pesos y porcentual

Sinaloa: superficie sembrada, por municipio en el 

año 2017, (hectáreas)

Valor de la producción agrícola, por municipio en 

el año 2017, (millones de pesos)
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México registró una superficie sembrada de 7.34 millones de hectáreas, de las cuales 

Sinaloa aportó el 7% y Guasave contribuyó con un 20.75% a nivel estatal.  

En ese mismo año, Sinaloa produjo 5.64 millones de toneladas de maíz, de los 

cuales Guasave representó el 21.91% con una producción de 1,235,945 toneladas, 

seguido por Culiacán que aportó el 17.93%, Ahome 17.51%, Navolato 14.72%, 

Sinaloa municipio 7.85%, Angostura 7.20%, y el resto de los municipios tuvieron un 

porcentaje de participación en el total estatal menor a un dígito (figura 5) (Guasave, 

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 2018).  

Figura 4. Valor de la producción por cultivo de hortalizas municipio de Guasave 2017 

 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Guasave 2018-2021 

 

Figura 5. Producción de maíz blanco en el Estado de Sinaloa 2018 (toneladas) 
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Sin embargo, es necesario aumentar la competitividad del sector agrícola en Sinaloa 

y las tasas de rentabilidad de sus productores, por este motivo, se hace necesario 

establecer estrategias y líneas de acción efectivas, lo cual es posible mediante el 

rediseño de procesos innovadores, desarrollo tecnológico y de infraestructura, 

modelos de sustentabilidad e incorporación de TIC (Plan Estatal, 2017).  

Para el cumplimiento de esta tarea, la toma de decisiones juega un importante papel, 

sobre todo en empresas agrícolas donde esta actividad se lleva a cabo en un 

ambiente de gran riesgo e incertidumbre como elegir qué producir, cómo y cuándo, 

ya que la elección que haga marcará el rumbo de la organización.  

En opinión de López, Guerras y Montero (2010), tomar decisiones estratégicas es 

una tarea compleja y ponerlas en marcha aún más, razón por la cual se requiere 

utilizar una metodología que permita aumentar la eficacia y eficiencia en sus 

procesos de dirección, donde los criterios que se utilicen para evaluar las estrategias 

sean capaces de identificar la mejor alternativa posible.  

Por ello es necesario que las organizaciones trabajen con modelos racionales de 

planeación estratégica que les permita mejorar la eficacia y eficiencia de sus 

procesos; en el caso de las organizaciones agrícolas, tomar decisiones racionales 

llevará a los empresarios a obtener mejores resultados, principalmente en los 

procesos de producción y comercialización de sus productos, ya que al incrementar 

la calidad y productividad crecerán las oportunidades de incursionar en nuevos 

mercados. 

Además se considera que tomar decisiones objetivamente planeadas ayudará a los 

productores a desarrollar proyectos de investigación que conlleven a dar solución a 

los problemas del campo, que históricamente han venido mermando la productividad 

y disminuyendo la rentabilidad, esto les permitirá incrementar la rentabilidad de sus 

proyectos de inversión, llevar a cabo nuevos proyectos de valor agregado, de 

capacitación, de diversificación de cultivos e innovar tanto en procesos como en 

productos.  
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Por otra parte, en el presente estudio se evidencia la utilidad de las teorías 

económicas no sólo en la toma de decisiones de inversión en valores bursátiles, sino 

que resultan ser adecuadas también para decidir la cartera de productos agrícolas a 

sembrar en los diferentes ciclos productivos mediante la combinación óptima de tales 

productos con lo cual se logran mejores resultados. 

1.5 Hipótesis 

El proceso de toma de decisiones de las empresas agrícolas del municipio de 

Guasave, Sinaloa, se ve influenciado por la presencia de sesgos conductuales que 

limitan su nivel de racionalidad.  

1.6 Alcances y Limitaciones 

Para definir el alcance de esta investigación, Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado y Baptista-Lucio (2014) hacen alusión a cuatro niveles, que son exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo, siendo este último el nivel que se logrará al 

explicar el comportamiento y relaciones entre variables, como una respuesta a un 

fenómeno de estudio social. Con el objetivo de determinar cuáles son los factores 

conductuales que inciden en los tomadores de decisiones de las empresas agrícolas 

del Municipio de Guasave, Sinaloa.  

El alcance descriptivo es pertinente en el sentido de que se busca describir las 

características conductuales de las personas que toman decisiones dentro de las 

empresas (arriesgados, conservadores, optimistas, pesimistas, etc.), ya que la 

conducta va a definir la actitud del individuo frente a los riesgos que habrá que 

afrontar en la selección de una alternativa.  

La correlación es necesaria para conocer la asociación de los diferentes productos 

que se manejan en el mercado nacional agrícola, respecto a los cambios en los 

precios de determinado producto y la medida en que impacta en el precio de un 

tercero. También se analiza la presencia de sesgos cognitivos y su impacto en el 

proceso de toma de decisiones, para poder explicar actitudes poco racionales que 

se dan en el mismo.  
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En cuanto a las limitantes para llevar a cabo el presente estudio, se considera que lo 

principal es la dificultad de acceder a datos precisos, recientes y oficiales, 

relacionado con el número de agricultores del Estado de Sinaloa y sus Municipios, 

ya que no existe un portal ni una dependencia pública ni privada que provea tal 

información con precisión, debido a que existe un gran número de personas que se 

dedican a la actividad agrícola que no se encuentran afiliados a ningún tipo de 

organización.  

Otra limitante fue la dificultad para obtener datos correspondientes a los resultados 

económicos de las empresas, pues en ese aspecto los empresarios son muy 

cautelosos y no están dispuestos a presentar tal información a una persona o 

dependencia con la cual no se sienten obligados, pues desconfían del uso que se le 

pueda dar a los datos que proporcionen.  

Un aspecto muy importante es que fue necesario aplicar recursos económicos  para 

asistir a entrevistas y reuniones en las comunidades ejidales donde se encuentran 

ubicados la mayor parte de los agricultores, además de que se realizaron más de 

una visita a las comunidades ejidales y las organizaciones que agrupan productores 

agrícolas, tales como la Asociación Agrícola Local y Ejidal de Productores de Hortalizas, 

Granos y Frutas, A.C., Clúster Hortaliceros Unidos de Sinaloa, A.C y Asociación de 

Agricultores del Río Sinaloa Poniente, A.C., debido a que algunas veces los productores 

no estaban disponibles y en ocasiones se entrevistó al agricultor en su lugar de 

trabajo puesto que manifestaron estar  demasiado ocupados como para invertir 

tiempo en una entrevista  y propusieron que se les buscara en su lugar de trabajo 

como condición para proporcionar información respecto a su actividad económica, 

más no de sus resultados. 
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CAPITULO II. TEORÍAS ECONÓMICAS TRADICIONALES Y 

MODELOS PARA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

Las teorías económicas tradicionales se crearon con el objetivo de buscar la mejor 

manera de administrar los recursos escasos para producir la mayor cantidad de 

bienes y servicios posibles y distribuirlos entre los consumidores finales. Estas 

teorías estudian el funcionamiento de la economía y la interacción de los agentes 

económicos, quienes toman decisiones en materia de economía, principalmente 

para optimizar los recursos disponibles o para elegir la alternativa que le genere el 

mayor beneficio posible. Existen dos teorías económicas sobre las que se soportan 

los modelos de toma de decisiones: la teoría de la utilidad esperada de 

Neumann y Morgenstern (1944) y la teoría moderna del portafolio de Markowitz 

(1952). 

Los modelos económicos para la toma de decisiones se han diseñado para ayudar 

a los agentes económicos a tomar mejores decisiones, principalmente porque una 

oportunidad de ganar lleva implícita la posibilidad de que las cosas no salgan como 

se han planeado y no se obtenga el resultado esperado, es decir, existe riesgo. En 

este capítulo se habla de las teorías económicas tradicionales y se abordan siete 

modelos para toma de decisiones que han sido utilizados en las empresas con éxito; 

los cuales son: el Modelo Político de Allison (1971), el Modelo Racional de Simon 

(1972), el Modelo de Bote de Basura de Cohen, March y Olsen (1972), el Modelo de 

Bote de Basura de Cohen, March y Olsen (1972), el Modelo Intuitivo de Simon 

(1987), el Modelo Racional Retrospectivo de Staw (1980) y el Modelo Creativo de 

Sadler-Smith (2015). 

De igual forma se incluye aspectos fundamentales de la economía del 

comportamiento, disciplina a partir de la cual surge la teoría prospectiva, base de la 

presente investigación, y se abordan de manera breve los sesgos conductuales que 

se definieron como los principales responsables del comportamiento de los 

agricultores durante el proceso de toma de decisiones: aversión al riesgo, 

procrastinación, optimismo, exceso de confianza; status quo y seguimiento a la 

multitud o efecto manada.  

https://policonomics.com/es/john-neumann/
https://policonomics.com/es/oskar-morgenstern/
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2.1 Teorías económicas sobre las cuales se soportan los modelos 

de decisiones 

2.1.1 Teoría de la utilidad esperada 

La teoría de la utilidad esperada fue introducida por Daniel Bernoulli en 1938 bajo el 

concepto de esperanza moral, cuya principal característica era que consideraba 

como utilidad al estado de capital actual, sin tomar en cuenta el punto de referencia 

(capital inicial), es decir, consideró el resultado obtenido como utilidad, sin reflexionar 

que para obtener esa utilidad se tuvo que hacer una inversión inicial. Basado en esta 

teoría, Neumann y Morgenstern (1944) desarrollaron la teoría de juegos y 

comportamiento económico; con el objetivo de guiar las relaciones preferenciales, 

estos autores desarrollan axiomas que imponen acciones de coherencia y 

racionalidad en las elecciones de los individuos; no obstante, investigadores como el 

economista francés Maurice Allais puso a prueba la validez de la teoría y demostró 

que los individuos no siempre son consistentes con la teoría de la utilidad esperada, 

ya que no siempre maximizan la utilidad y, en consecuencia, tampoco son racionales 

como lo menciona la teoría en sus axiomas.  

La teoría de la utilidad esperada tiene su aplicación en los casos donde los individuos 

tienen la opción de elegir una o más alternativas de inversión, como lo son por 

ejemplo las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 

(SIEFORES) en México, que de acuerdo con la normatividad aplicable al Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR) establece que los trabajadores invertirán sus recursos 

de acuerdo a su edad, de tal manera que las personas de mayor edad deberán correr 

menos riesgos y las personas de menor edad tendrán la opción de correr mayores 

riesgos o invertir en SIEFORES de menor riesgo; no obstante, las personas de mayor 

edad no pueden invertir en SIEFORES destinadas a personas de menor edad. De 

esta manera las personas tienen diferentes alternativas de decisión representadas 

en forma de lotería como lo estipula la Teoría de la Utilidad Esperada y hacer todas 

las combinaciones posibles dentro de los límites establecidos para cada edad (Ortiz, 

González y Gómez, 2012).  

https://policonomics.com/es/john-neumann/
https://policonomics.com/es/oskar-morgenstern/
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Las SIEFORES a las que tienen acceso los trabajadores se clasifican como se 

muestra a continuación: 

Tabla 3.  Características de las SIEFORES 

 
Fuente: Aplicación de la teoría de las decisiones a las SIEFORES en México (2012). 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 de la ley del Sistema de Ahorro para 

el retiro (SAR) y aplicando la teoría de la utilidad esperada, los empleados más 

jóvenes tienen un mayor número de alternativas de inversión, como se puede 

apreciar en la tabla 3, sin embargo, se tiene la desventaja de que no se conoce con 

precisión el pago que se recibirá en el futuro y, por lo regular las personas no hacen 

un análisis racional de las diferentes opciones que tienen para invertir sus fondos 

para el retiro.  

2.1.2 Teoría moderna del portafolio 

Poco después de que Herbert Simon publicara la teoría de la racionalidad limitada 

en 1947, Markowitz (1952), desarrolló un modelo de selección de portafolios de 

inversión que contemplara los efectos de diversificación con riesgos correlacionados 

y que estableciera la diferencia entre un portafolio eficiente y uno no eficiente. En su 

modelo propone el rendimiento esperado E y la varianza del rendimiento V como un 

criterio integral para la selección de portafolios, bajo los siguientes supuestos: 1) el 

rendimiento esperado del portafolio es un promedio ponderado de los rendimientos 

esperados de los títulos financieros individuales, y 2) la varianza del rendimiento del 

portafolio es una función particular de las varianzas y las covarianzas entre los títulos 

financieros y sus pesos en el portafolio.  
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Al conjunto de combinaciones eficientes de la media y la varianza; es decir, el 

conjunto de carteras que ofrecen el mayor rendimiento posible dado el riesgo 

asumido o el menor riesgo posible, dada la utilidad esperada, se le llamó “frontera 

eficiente”. Aunque este término no fue acuñado propiamente por Markowitz, ha sido 

utilizado hasta la fecha junto con el modelo de portafolio eficiente (Markowitz, 1999).  

El modelo de Markowitz está basado en la teoría de la utilidad   esperada, la cual 

analiza la toma de decisiones bajo riesgo y establece que el individuo elegirá aquella 

cartera que le represente una mayor utilidad. A partir de este modelo se desarrolla la 

teoría moderna del portafolio y la hipótesis del mercado eficiente, surgiendo con ello 

el enfoque moderno de las finanzas de los años 50`s. Este modelo considera la 

utilidad asociada a cambios en el capital y no en el estado presente de los mismos 

como lo propone la teoría de la utilidad esperada, sin embargo, se desarrolla bajo los 

mismos axiomas de coherencia y racionalidad. Los principales axiomas de este 

modelo son considerar el riesgo que conlleva cada inversión, así como la 

conveniencia de diversificar el portafolio para minimizar el riesgo. 

Bajo tales premisas, la teoría moderna del portafolio establece que un portafolio 

eficiente está integrado por un grupo de instrumentos financieros (acciones, bonos, 

certificados bursátiles, entre otros) que ofrece la máxima utilidad esperada, dado el 

riesgo asumido, o, dicho de otra manera, tiene el menor riesgo posible dada la 

utilidad esperada (tabla 4).  

Junto con esta teoría surge la hipótesis de mercado eficiente, la cual constituye la 

premisa de que toda la información ya se ha reflejado en el precio de un activo 

financiero o valor de mercado, por lo tanto, el precio actual de la acción o bono que 

cotiza hoy es un valor razonable, y, por esta razón, los gestores de portafolio no 

pueden producir retornos superiores a lo largo del tiempo que superen al mercado 

(Ricciardi y Simon, 2017).  

La llamada frontera eficiente está formada por el conjunto de carteras que cumplen 

los requisitos para ser considerados eficientes de acuerdo a esta teoría (Figura 6).  

A partir de la teoría moderna del portafolio se han desarrollado diversas 
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metodologías que proporcionan estrategias y herramientas para reducir el grado de 

incertidumbre que presentan las diferentes inversiones que ofrece el mercado. Sin 

embargo, estos modelos presentan limitaciones debido a que se basan en supuestos 

que a veces no representan la realidad de los mercados ni las condiciones y 

características particulares de cada inversionista (Madrid, Alvarez y Ortega, 2004).  

Tabla 4. Ejemplo de Portafolios óptimos de acuerdo al nivel de riesgo deseado 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Gráfica de carteras óptimas para el año 2018 (frontera eficiente).

 

Fuente: elaboración propia. 

2.2 Modelos para toma de decisiones empresariales 

2.2.1 Modelo racional  

Frecuentemente, los individuos o las organizaciones se enfrentan con un variado 

número de opciones posibles que ofrecen resultados diferentes para el cumplimiento 

de los objetivos personales u organizacionales, de los cuales unos son mejores que 

otros, pero ¿cómo saber cuál es la mejor alternativa? ¿cuál de todas las opciones 

susceptibles de ser realizadas proporcionará el mayor beneficio?, para ayudar a 

PORTAFOLIO DESVEST RETORNO

VARIANZA MIN 1,88% 0,80%

1 5,18% 3,19%

2 8,49% 4,76%

3 11,79% 6,20%

4 15,10% 6,94%

RETORNO MAX 18,40% 7,42%
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realizar con éxito esta importante tarea, la mayoría de los teóricos de las ciencias 

administrativas han estandarizado un proceso clásico de toma de decisiones, con 

pasos lógicos y secuenciales que van desde la identificación del problema u objetivo 

hasta la elección de lo que el individuo responsable de tomar la decisión considera 

la mejor alternativa posible, es decir una elección racional.    

Para Simon (1972), una elección racional consiste en seleccionar una estrategia 

considerando los resultados que son importantes para la empresa, y se lleva a cabo 

a través de tres pasos: a) enumerar todas las alternativas, b) determinar todas las 

posibles consecuencias, y c) valorar comparativamente las consecuencias.   Las 

expectativas deben basarse en la experiencia e información de la situación que 

prevalece en ese momento. Posteriormente, los posibles resultados deben ser 

valorados por si es necesaria una corrección. En este caso, es muy importante tomar 

en cuenta el tiempo invertido en las estrategias antes de ser reconsideradas, ya que 

en ocasiones será preferible seguir adelante con el plan de acción a renunciar a la 

parte ya realizada puesto que desistir significaría pérdidas para la empresa. 

Durante el proceso de elección, el conocimiento es muy necesario para saber qué 

consecuencias se derivan de las distintas alternativas para poder clasificarlas y 

numerarlas en orden de preferencias de tal manera que sea posible elegir la que esté 

en primer lugar de la lista. El acto de valorar las alternativas consiste en medirlas de 

acuerdo con ciertos índices de valor, relacionados con lo que se pueda obtener de 

ellas; por ejemplo, el dinero tiene valor de acuerdo a lo que se puede comprar con 

él.  De esta manera una alternativa con un alto valor puede brindar beneficios más 

elevados que las de más bajo valor.   

Simon enfocó sus estudios en las organizaciones y resaltó la importancia que la toma 

de decisiones tiene en la vida de las mismas, debido a que pueden marcar un rumbo 

definitivo. En este sentido es pertinente mencionar que las decisiones implican una 

selección de estrategias que pueden resultar en ocasiones insuficientes para 

alcanzar los fines, por tal motivo, la elección de un curso de acción suficientemente 

bueno, -aunque no garantice el total logro de los objetivos- dadas las circunstancias, 

es a lo que Herbert Simon llamó sufisfacer (Simon, 1990). 
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Este modelo ha sido criticado principalmente porque considera que todos los 

individuos tienen la capacidad, criterio, información, oportunidad y visión de la 

realidad ya que sólo así podrían llevar a cabo la actividad de tomar decisiones sin 

limitaciones. 

2.2.1.1 Decisiones en grupo 

Siguiendo con Simon (1972), establece que cuando la toma de decisiones está a 

cargo de más de un individuo, cada elemento debe conocer cuál es la elección de 

los demás, con el fin de determinar las consecuencias de sus propias decisiones, ya 

que cada una de las elecciones es una parte fundamental en todo el proceso de 

decisión. En este caso, es necesario considerar que, en la práctica, la elección en 

grupo genera un círculo vicioso, ya que antes de que el individuo A elija su estrategia, 

debe conocer cuál fue la elección del individuo B, y viceversa. Esto complicaría las 

cosas en un modelo competidor, debido a que un resultado óptimo para un individuo, 

no lo es para el otro.  

En este caso el participante A no tiene conocimiento de lo que elegirá B; en cambio, 

las organizaciones administrativas trabajan bajo un modelo cooperativo donde todos 

los integrantes tienen un objetivo común; en este caso se espera que cada individuo 

tenga información acerca de las funciones de los demás, para poder tomar 

decisiones correctas, es decir, todos los participantes buscan lograr el mismo 

resultado, y si cada uno conoce la posible elección del otro, todos trabajarán de 

manera que aseguren esos resultados, que son los objetivos de la organización. 

Sustentado en la idea de que son los individuos los que a final de cuentas toman las 

decisiones en las organizaciones, Elster (1999), menciona en sus declaraciones que 

para que una persona pueda tomar decisiones racionales debe comprobar que la 

alternativa elegida es la mejor para lograr el objetivo deseado, tomando en cuenta 

sus deseos, creencias y preferencias, para lo cual propone estudiar detenidamente 

la esencia de los deseos y las creencias que dan lugar a las preferencias con el fin 

de lograr que la toma de decisiones se dé de la manera más racionalmente posible.  
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Para Elster (2010), los deseos se consideran racionales cuando el tomador de 

decisiones actúa de manera autóctona, es decir, que no está influenciado por 

sentimientos y emociones, sino que es un deseo autóctono de cumplir ciertos 

objetivos vinculados a los intereses de la empresa. En opinión del mismo autor, las 

creencias, se consideran racionales cuando están respaldadas con información y 

buen juicio. Bajo esta perspectiva se concluye que las creencias pueden ser 

irracionales cuando: 1) se obtiene información insuficiente, 2) no están sustentadas, 

3) la decisión sigue una lógica equivocada. Por tanto, la racionalidad de las 

preferencias depende de que surjan deseos naturales y creencias bien sustentadas, 

de esta manera el agente podrá generar alternativas y por medio de la valoración, 

integrar la escala de preferencias. 

2.2.2 Modelo de racionalidad limitada 

Los estudios sobre la psicología del comportamiento individual y colectivo, con 

énfasis en los límites de la racionalidad revelaron que, por naturaleza la racionalidad 

del ser humano es limitada y que en la teoría administrativa no se es consciente de 

esos límites, y ese desconocimiento hace que la administración se vuelva ineficaz al 

creer saber más de lo que realmente se sabe, es decir, el hecho de sobre estimar la 

inteligencia puede llevar a cometer errores, ya que estas limitaciones conducen al 

gerente a tomar decisiones bajo condiciones de información sesgada (Simon, 1972).  

Para Simon la gerencia es sinónimo de toma de decisiones, y éstas son relevantes 

en la medida que puedan dar resultados sustanciales, ya que son tomadas con base 

en un objetivo deseado o esperado que puede ser, por ejemplo: modificar los 

sistemas de mercadeo, mejorar las comunicaciones, integrar más empleados, 

incrementar las ventas, recortar gastos, incursionar en nuevos mercados, entre otros. 

El modelo de racionalidad limitada que postula Simon incluye las siguientes etapas: 

1. en primer lugar se identifica el problema a resolver, fijando el objetivo o meta que 

se pretende alcanzar. 

2. seguidamente se determina el nivel mínimo o estándar que deberán satisfacer 

todas las alternativas aceptables. 
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3. una vez identificadas todas las posibles opciones, se elige una alternativa que sea 

capaz de resolver el problema planteado. 

4. se evalúa la alternativa elegida 

5. una vez evaluada la alternativa, se determina si satisface los niveles mínimos que 

se establecieron en el paso dos. 

6. si la alternativa elegida no es aceptable, se busca otra de las que previamente 

fueron identificadas como posibles soluciones y se le somete a evaluación. 

7. Si la alternativa es aceptable, se pone en práctica. 

8. Después de que se puso en acción se determina la facilidad o dificultad con que 

se identificaron alternativas factibles, y se utiliza esta información para elevar o 

reducir el nivel mínimo de aceptabilidad en problemas futuros similares. 

Tomando en consideración las etapas anteriores, se observa que el modelo de 

racionalidad limitada en comparación con los modelos de toma de decisiones 

desarrollados anteriormente, muestra un punto de vista más realista de la toma de 

decisiones. 

2.2.2.1 Límites de la racionalidad 

En sus investigaciones, Simon concluye que, aunque las teorías clásicas de toma de 

decisiones enumeran pasos para llegar a una decisión racional, el comportamiento 

real en la toma de decisiones difiere de este ideal, pues no se alcanza la racionalidad 

objetiva debido a lo siguiente:  

1) La racionalidad exige un conocimiento completo y una anticipación a las 

consecuencias de la elección; sin embargo, en la realidad no se puede 

predecir con exactitud el futuro.  

2) Dado que no se puede conocer con exactitud las futuras consecuencias, se 

hace necesario asignar valores probables, pero solo es posible predecir 

valores aproximados que se ven limitados por la influencia de experiencias 

pasadas. 

3) La racionalidad exige una elección entre todas las posibles alternativas, sin 

embargo, en la realidad no se consideran todas las opciones posibles.   
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Según la teoría de la racionalidad limitada las personas tienen limitaciones tanto en 

conocimientos como en la capacidad para procesar información, y estas limitaciones 

influyen en su decisión final la cual en ocasiones dista mucho de ser la mejor. En 

referencia a esta teoría, Elster (2000), concuerda con Simon en el sentido de que el 

individuo tiene limitaciones que le impiden lograr el estado de racionalidad ideal, pero 

a la vez critica la ausencia de una propuesta clara para que el individuo pueda 

alcanzar el nivel de satisfacción deseado en el proceso de elección de alternativas 

factibles. 

Por otro lado, en opinión de Robbins y Judge (2009), la limitada capacidad de los 

individuos para procesar información hace imposible asimilar y entender toda la 

información que se necesita para optimizar los resultados de sus elecciones, por lo 

que construyen modelos sencillos con las características esenciales del problema, 

identifican criterios y alternativas básicas, es decir, aquellas que son más visibles y 

con soluciones que ya hayan sido probadas como buenas, aunque en la realidad 

esté lejos de ser la solución óptima. 

Por su parte Koontz, Weihrich y Cannice (2012) afirman que las personas deben 

estar conscientes de tales limitaciones, por lo tanto, es necesario aceptar que no se 

puede ser del todo racional, por lo que se debe tomar la mejor decisión posible dentro 

de los límites de la racionalidad, aceptando el grado y la naturaleza de los riesgos 

que se tengan que asumir para alcanzar el objetivo deseado.  

2.2.3 Modelo político 

El modelo político es adaptativo, flexible, y se basa en información obtenida de los 

errores; la premisa es evitar en lo posible los fracasos; en la estrategia de decisión 

no están definidos de forma clara los medios y los fines; en este modelo, los 

dirigentes de las organizaciones operan en un ámbito competitivo, donde cada 

jugador ve su interés individual y busca la posición central (Allison, 1971). A este 

respecto, Medina (1993), agrega que en el modelo político no hay un solo actor ni 

una estrategia única, sino que actúan en un conjunto de objetivos estratégicos con 

diversas concepciones de los objetivos personales y organizacionales y, en 



38 
 

consecuencia, la decisión organizacional surge como resultado de un conjunto de 

decisiones individuales. 

Por su parte Daft (2011), señala que cuando las organizaciones son grandes se dan 

diferentes situaciones de conflicto por la diversidad de intereses, metas y objetivos 

que existen en los distintos departamentos o divisiones de la organización, sobre 

todo en el caso de las decisiones que son complejas es necesario analizar los 

problemas con las personas y llegar a acuerdos con los directivos, en este caso, el 

poder y la influencia son necesarios para llegar a decisiones que generen resultados 

importantes.  

Por experiencia y lógica es bien sabido que cuando las organizaciones crecen, los 

problemas y necesidades se hacen más grandes, lo que conlleva al crecimiento de 

su plantilla de personal y esto a su vez hace que en la empresa converjan distintas 

personalidades con variados intereses personales los cuales en ocasiones 

anteponen a los intereses organizacionales generando con ello situaciones  de 

conflicto en los que es necesario el consenso para solucionar problemas cotidianos 

y estratégicos; en estos casos el modelo político puede resultar muy útil.     

2.2.4 Modelo intuitivo 

Tradicionalmente, las personas responsables de la toma de decisiones han utilizado 

la intuición como herramienta esencial al momento de elegir una alternativa; en 

especial los gerentes y administradores, para quienes es una de las funciones 

principales, ya sea que sean los responsables directos o que participen en las 

decisiones importantes de la compañía. Uno de los precursores en el estudio de este 

tema es Simon (1987), quien señala que los gerentes, además de intuición deben 

tener conocimiento acerca de la industria y del clima social y laboral en el cual se 

desempeñan. 

Resalta además el hecho de que en general la experiencia de los gerentes se 

compone de un gran  bagaje de conocimientos recopilados durante toda su 

trayectoria laboral y que son organizados en forma de fragmentos o patrones de 

información asociada almacenados en la memoria y que cuando la solución del 
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problema es complejo, estos fragmentos son organizados en forma coherente y 

sustituidos por el razonamiento, pero las inferencias se derivan de una combinación 

entre la información recibida y la acumulada. Por esta razón concluye que la intuición 

no es un proceso independiente del análisis, sino que ambos se combinan para una 

efectiva toma de decisiones. 

Conviniendo con lo anterior, Robbins (1999), define la toma de decisiones intuitiva 

como un proceso inconsciente creado por la experiencia lograda a través de haber 

realizado en repetidas ocasiones la misma acción. Esta forma de tomar decisiones 

es rápida y por lo general tiene que ver con las emociones. Por esta razón, durante 

la mayor parte del siglo XX se pensó que el uso de la intuición era irracional e 

ineficaz, no obstante, actualmente existe evidencia que recurrir a la intuición en 

ciertos casos genera mejores decisiones, pero es importante tener en consideración 

que no se puede saber con exactitud cuando nuestros pensamientos están acertados 

o no, por lo que se recomienda reforzar la intuición con evidencia, buen juicio y 

recurrir a ella como un complemento a la racionalidad.  

2.2.5 Modelo Creativo 

Basado en la idea original de Wallas (1926), quien, considerando los estados 

conscientes y preconscientes asociados al grado de creatividad de las personas, 

propone un proceso de cuatro etapas para la toma de decisiones creativas, las 

cuales considera imprescindibles: preparación, incubación, iluminación y 

verificación; Sadler-Smith (2015) agrega un paso más al proceso: insinuación o 

indicación, como una fase de vinculación entre la Incubación y la iluminación en el 

proceso creativo.  

Tanto la insinuación como la Iluminación son fenómenos insociables y difíciles de 

explicar, sin embargo, los estudios neurofisiológicos y de neuroimagen han ofrecido 

los primeros resultados sobre el comportamiento de estas dos fases neuronales del 

proceso. La Insinuación o Indicación es un estado intermedio entre consciencia y no 

consciencia, que puede durar diferentes lapsos de tiempo entre una persona y otra, 

ya que, en esta fase, el grado de conciencia va aumentando a diferentes velocidades 

en cada individuo, hasta que la solución del problema llega a su mente.  
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Actualmente, aunado a los fenómenos neurológicos a los que hacen alusión los 

estudiosos del pensamiento creativo, se ha observado que las emociones juegan un 

papel muy importante para el desarrollo de la creatividad. (Romo, Sánchez-Ruiz y 

Alfonso-Benlliure, 2017) relacionaron el enfoque de la creatividad con los diferentes 

rasgos de personalidad y el entorno afectivo del individuo, coincidiendo con estudios 

anteriores que relacionan la creatividad con la inteligencia emocional o el estado 

anímico de las personas al momento de realizar alguna actividad que requiera 

aportes creativos.  

2.2.6 Modelo de Bote de Basura 

Este modelo contempla cuatro principales elementos: elecciones, problemas, 

soluciones y participantes en el proceso. Para Cohen, March y Olsen (1972), el éxito 

en la resolución de un problema de elección depende de la coordinación y 

participación de estos cuatro elementos. Sin embargo, señala que, aunque la toma 

de decisiones es un proceso diseñado para resolver problemas, esto no pasa 

generalmente en una organización.  

Una característica esencial de este modelo es la desarticulación parcial entre los 

problemas y las elecciones, ya que se asignan los problemas a una elección, pero 

las elecciones se llevan a cabo sólo cuando las condiciones de los problemas, las 

soluciones y los tomadores de decisiones hacen posible la acción. En este sentido, 

se considera problemas a las preocupaciones de los trabajadores tanto dentro como 

fuera de la organización, es decir, por asuntos relacionados con el trabajo o con su 

vida personal. 

Según este modelo, el proceso de elección dentro de las organizaciones se da como 

un bote de basura, en el cual los participantes arrojan los problemas y soluciones y 

serán atendidos en función del tiempo disponible por los responsables de la toma de 

decisiones ya que se considera relativamente complicada la interacción entre los 

problemas de una organización, la asignación o participación del personal, la 

producción de soluciones y la oportunidad para la elección.  
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El modelo del bote de basura, contrasta con los modelos tradicionales en los que 

generalmente a raíz de un problema se generan alternativas de solución, se analizan 

las posibles consecuencias y se evalúan para tomar una decisión; aquí, una decisión 

es resultado de varias posturas, relativamente independientes, dentro de una 

organización (problemas, soluciones, participantes y oportunidades de elección).  

2.2.7 Modelo racional retrospectivo 

Este modelo sugiere que las decisiones que se toman en el presente no pueden 

depender solamente del futuro, sino que tales decisiones se ven influenciadas por 

las elecciones del pasado, ya que cuando el individuo se ve en la necesidad de 

resolver algún problema, éste indaga sobre posturas o comportamientos asumidos  

en situaciones precedentes similares, así como compara el contexto actual con el 

pasado; de esta manera las decisiones que tomen en el presente dependerá en gran 

medida de aquellas que tomaron en el pasado, esto lo justifica con la necesidad de 

evitar repetir errores cometidos en situaciones anteriores. A este comportamiento se 

le llamó racionalidad retrospectiva (Staw, 1980). 

(Weick, citado en Pfeffer, 2000) concluyó en sus investigaciones que, en el modelo 

de racionalidad retrospectiva, las variantes compromiso y auto justificación juegan 

un papel muy importante durante el proceso de elección ya que los individuos que 

se sienten comprometidos a realizar alguna tarea demuestran mayor interés y 

evalúan más altamente la utilidad de llevar a cabo dicha actividad lo que conduce a 

mejores resultados.  

De la misma manera, (Festinger, citado en Pfeffer, 2000) señaló que con el fin de 

justificar sus acciones pasadas y hacer que las decisiones tomadas en el presente 

parezcan correctas, los individuos persisten en la misma elección ya que 

internamente necesitan probar que sus creencias y actitudes son coherentes con sus 

acciones. En este modelo la motivación es intrínseca y los premios o motivaciones 

extrínsecas carecen de valor. 
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2.3 La economía del comportamiento 

Los antecedentes de la economía del comportamiento se pueden encontrar en las 

aportaciones de Herbert Simon con el estudio de la conducta humana en la toma de 

decisiones y la teoría del portafolio moderno desarrollada por Markowitz (1952), que 

abrieron el camino a las investigaciones de Kahneman y Tversky (1971), quienes 

realizaron sus trabajos de investigación a base de experimentos enfocados en la 

formación de juicios y elecciones desde un punto de vista psicológico.  

Los resultados de esas indagaciones constituyeron el origen de la economía del 

comportamiento como disciplina, la cual tiene como objetivo desarrollar modelos 

teóricos del comportamiento humano en un entorno económico y explicar las 

consecuencias de estos comportamientos en el funcionamiento de los mercados y 

en las instituciones, fundamentalmente centrándose en el estudio de la toma de 

decisiones de inversión en condiciones de incertidumbre, evidenciando con ello 

anomalías en los procesos de elección de los individuos. 

Una de las principales características de la economía del comportamiento es que 

considera el contexto dentro del cual se encuentra inmerso el tomador de decisiones, 

así como las emociones que tienen una gran influencia en la elección que hará el 

individuo en relación a las diferentes opciones financieras que ofrece el mercado 

(Garay, 2015).   

De manera similar, el comportamiento de aversión a las pérdidas o el exceso de 

confianza, hacen que el individuo tome decisiones que pueden tener consecuencias 

significativas en los resultados esperados y en el funcionamiento de los mercados 

(Brañas-Garza y Espinosa, 2011). Al respecto Ricciardi y Simon, (2017) señalan que 

tal comportamiento se debe a la influencia de varios factores de índole psicológicos 

que, al hacerse presentes, bloquean la racionalidad en el individuo.  

En este mismo sentido Strömbäck et al. (2017) encontraron en sus investigaciones 

que el autocontrol tiene un efecto positivo sobre el comportamiento financiero en 

general, ya que las personas que tienen un buen autocontrol son más propensos a 

ahorrar dinero regularmente, lo que les proporciona bienestar financiero al estar 
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preparados para afrontar los gastos imprevistos y les brinda la posibilidad de tener 

suficiente dinero para su futuro; sin embargo,  existen otros factores no cognitivos 

que influyen también en el comportamiento financiero, como lo son el optimismo y el 

razonamiento. 

Por su parte Thaler (2008), introdujo la necesidad de explorar algunos aspectos del 

pensamiento para entender mejor el comportamiento humano, a través del 

conocimiento del sistema cognitivo, el cual permite descubrir sesgos sistemáticos en 

la forma de pensar de las personas a través del conocimiento de los dos sistemas: 

el automático y el reflexivo (también llamado por los psicólogos sistema 1 y sistema 

2). Estos sistemas fueron considerados también en los estudios de Kahneman y 

Tversky en los años setenta y el primero se caracteriza por ser automático, rápido e 

instintivo y no involucra el pensamiento, en cambio, el sistema reflexivo es más 

deliberado y consciente, este sistema es utilizado para resolver problemas 

matemáticos mentalmente.  

En sus publicaciones sobre el tema, Thaler (2008, p. 8) incluyó el concepto de Nudge 

«empujón», que se define como cualquier factor que altera significativamente el 

comportamiento de los humanos. El Nudge se puede observar cuando se incluyen 

en algunos formularios, entrevistas y otros, opciones predeterminadas con el fin de 

influir en la decisión de las personas a elegir un valor determinado, ya que, por lo 

general, las personas tienden a quedarse con la primera opción sin analizar las otras. 

Otra forma de «empujar» se refiere a las opciones predeterminadas que actúan como 

poderosos empujones para persuadir a las personas a que adquieran determinado 

producto, o enmarcar la información resaltando lo negativo o lo que se ha perdido o 

se puede perder ya que la aversión a la pérdida empuja a las personas a actuar bajo 

el sistema 1 (automáticamente). 

A su vez, Ariely (2008), retomó los aspectos psicológicos y económicos para sus 

estudios sobre el comportamiento humano, concluyendo que los individuos no sólo 

son mucho menos racionales de lo que supone la teoría económica clásica, sino que 

somos predeciblemente irracionales. Las conductas se repiten una y otra vez, debido 

a que las emociones hacen ver el mundo desde una perspectiva diferente. Ariely 
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también contribuyó al estudio de la procrastinación, a través de sus experimentos 

demostró que posponer las cosas es un comportamiento arraigado, derivado del 

efecto emocional que hace a las personas renunciar a sus objetivos a largo plazo 

para conseguir la satisfacción inmediata.  

Este comportamiento se observa también en el ámbito laboral ya que algunas 

personas suelen posponer las tareas cotidianas aun sabiendo que al final el trabajo 

acumulado requerirá un mayor esfuerzo y posiblemente afecte también la calidad 

(Ariely y Wertenbroch, 2002). Hoff y Stiglitz (2016), afirman que el entorno social no 

solo afecta la elección, sino también las preferencias, la percepción, la cognición y la 

forma en que las personas toman decisiones. Desde su perspectiva, el 

comportamiento humano es determinado por las influencias sociales duraderas, 

como las creencias y las marcadas diferencias sociales de género que pueden crear 

modelos mentales formados por conceptos, categorías, identidades sociales, 

narrativas y visiones del mundo, estos son utilizados por el individuo para interpretar 

su entorno.  

El contexto social no solo provoca un comportamiento al momento de tomar una 

decisión, sino que la exposición prolongada a un contexto social dado, moldea la 

forma de pensar y de actuar y esto se convierte en un comportamiento duradero que 

puede ser transmitido a las siguientes generaciones. 

Las investigaciones de Kahneman y Tversky (1971), respecto a los problemas de 

elección evidenciaron que las preferencias intuitivas mostradas por los individuos 

violan los principios de la elección racional debido a que las personas toman 

decisiones distintas cuando las mismas opciones se presentan de forma diferente. 

Otro hallazgo importante se encuentra en Kahneman, Slovic y Tversky (1982), 

quienes concibieron el proceso de elección como un proceso mental intuitivo en el 

cual las personas expresan las creencias como probabilidades con asignación de 

valores estimados de manera más sencilla que un proceso racional.  

Kahneman (2002) mostró que la intuición frecuentemente es impulsada por las 

emociones en el que el sistema perceptivo de las personas genera impresiones que 
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forman la base del juicio intuitivo. Estas impresiones se deben principalmente a que 

los individuos perciben la característica más visible del objeto de elección, es decir, 

se basan en la primera impresión y deciden a priori. Como consecuencia de estas 

investigaciones se puso en duda la racionalidad de las personas en la toma de 

decisiones y se creó la «teoría prospectiva», una teoría de elección que fue el 

fundamento de la economía del comportamiento (Kahneman, 2011).  

2.4 La teoría prospectiva 

Derivado de sus investigaciones en economía del comportamiento, Kahneman y 

Tversky (1979), desarrollaron la teoría prospectiva; la cual en primera instancia 

presenta el resultado de las decisiones como ganancias o pérdidas y no como estado 

de capital, debido a que la percepción humana evalúa los cambios más que las 

dimensiones absolutas, además sostiene la hipótesis de que el valor marginal de 

pérdidas y ganancias generalmente disminuye con su magnitud. Para el cerebro 

humano, la diferencia entre una pérdida de 100 y una de 200 es mayor que la 

diferencia entre una pérdida de 1100 y una de 1200, y esto sucede igual con las 

ganancias.  

El objetivo principal de la teoría prospectiva es explicar la toma de decisiones bajo 

riesgo y el eje central es la aversión a las pérdidas. De acuerdo con sus autores, los 

individuos toman decisiones en entornos de incertidumbre denominados atajos 

heurísticos o intuitivos. Las personas evalúan el potencial de obtener ganancias o 

pérdidas a partir de un punto de vista subjetivo formado por la información disponible 

en el momento, lo cual los lleva a definir a partir de qué punto cambia la tendencia 

de pérdidas a ganancias.  

Dentro del proceso de elección de la teoría prospectiva se identifican dos fases: en 

la primera denominada fase de preparación, se realiza un análisis preliminar de las 

alternativas, mediante una representación múltiple de ellas, la función de esta fase 

es la de preparar, organizar y reformular las opciones. En esta fase se aplican 

diversas operaciones que transforman resultados y probabilidades asociadas con las 

posibles alternativas, mediante la codificación, combinación y separación de 
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alternativas para eliminar las fases que son comunes a dos o más opciones y eliminar 

resultados improbables. 

En la segunda fase llamada de evaluación y elección se evalúan las alternativas y 

se elige la que tenga mayor valor mediante la función de valoración definida sobre 

las desviaciones respecto al punto de referencia es generalmente cóncava para las 

ganancias y convexa para las pérdidas es más acelerada para las pérdidas que para 

las ganancias, al existir una gran aversión a las pérdidas (figura 7), y la ponderación, 

donde los pesos de los resultados dependen de la probabilidad de ser elegidos, y se 

considera también el punto de referencia que consiste en el estado de riqueza del 

individuo, ya que un cambio en este punto altera el orden de preferencias. 

Figura 7. Efecto psicológico de las pérdidas y ganancias. 

 

Fuente: Libro Thinking fast and slow. Kahneman (2011, p. 1053). 

En su libro “Thinking fast and slow”, Kahneman (2011), señala tres aspectos 

cognitivos centrales en la teoría prospectiva: 1. La evaluación es relativa a un punto 

de referencia neutral, 2. El principio de disminución de sensibilidad se aplica tanto a 

dimensiones sensoriales como a la evaluación de los cambios en el patrimonio y 3. 

Las pérdidas pesan más que las ganancias. 
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2.5 Heurísticas y sesgos en el proceso de toma de decisiones 

Numerosos estudios en economía del comportamiento han demostrado que las 

personas, en la mayoría de los casos en que se ven en la necesidad de tomar una 

decisión, especialmente de tipo financiero, se ven influenciados por aspectos 

psicológicos y sociológicos.  En primer lugar, tienden a buscar soluciones rápidas y 

sencillas por medio de estrategias basadas principalmente en la intuición, a este 

sencillo proceso se le llama heurística. Por otro lado, las emociones y el contexto son 

una motivación significativa al momento de elegir entre las diferentes alternativas 

que se presentan en el mercado. A este comportamiento es a lo que se ha llamado 

sesgos conductuales.  

Al respecto, Keren (1990, p. 526) citado en Morales et. al (2007) define el sesgo 

como «una desviación respecto a una respuesta normativa correcta, e implica la 

asunción de una única respuesta correcta», sin embargo, Fiske y Taylor (1991) 

citado en Morales et. al (2007) hacen una diferenciación entre sesgo y error 

argumentando que si se está desviando de una regla normativa se encuentra ante 

un caso de error, mientras que, si se trata de una distorsión sistemática, se trata de 

un sesgo, y agrega que, éstos se dan a partir de un inadecuado procesamiento de la 

información. 

Las conductas de los individuos influenciadas por las emociones han sido objeto de 

muchas investigaciones, y derivado de ello, se han identificado diferentes sesgos 

que están presentes al momento de elegir entre dos o más alternativas. Los sesgos 

conductuales pueden presentarse de dos maneras: cognitivos, que tienen que ver 

con la memoria, el manejo de información y el razonamiento, y, emocionales, que se 

refiere a las emociones que afectan negativamente la capacidad de tomar decisiones 

de manera adecuada (Solares, 2019).  

De acuerdo con Morales et al. (1994), las emociones implican reacciones viscerales 

y cognitivas que llevan al individuo a tomar ciertos cursos de acción en la solución 

de problemas, y tales soluciones pueden conducir a resultados con aciertos o 

desaciertos. 
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George y Dane (2016), por su parte, encontraron en sus investigaciones que muchas 

de las decisiones que toman las personas en el entorno laboral y personal están 

influenciadas por emociones ligadas a recuerdos de experiencias pasadas y un 

resplandor de sentimientos futuros. Estas emociones pueden tener efectos tanto 

positivos como negativos y el impacto en la efectividad de las decisiones puede variar 

de un tipo de tarea a otro.  

En el caso de los agricultores, por ejemplo, existen emociones generadas por valores 

y creencias arraigadas que influyen grandemente en las decisiones, principalmente 

porque ser agricultor es un estilo de vida y, en la mayoría de los casos, el oficio de 

la agricultura se heredan de generación en generación, ya que estas empresas en 

su mayoría son familiares y sus propietarios se caracterizan por buscar establecer 

organizaciones con el propósito de crear un legado familiar con valor económico, y 

hacen lo posible para perpetuar el legado, aunque para ello se requiere crear la 

sucesión de la gestión familiar, debido al necesario reemplazo del empresario 

fundador, donde a menudo los nuevos dirigentes deciden cambiar de estrategia y 

reestructurar la empresa, enfrentándose a los resultados de sus propias decisiones 

(Chrisman, Chua y Steier, 2003).  

En este caso, los objetivos personales con frecuencia están por encima del 

pensamiento racional, tomando la decisión de siembra, por ejemplo, sin tomar en 

consideración aspectos como la disponibilidad de recursos económicos, la 

experiencia técnica o a las características del terreno, tampoco toman en 

consideración las necesidades y los precios del mercado.  

Históricamente se ha encontrado que los agricultores utilizan el pensamiento intuitivo 

como principal herramienta en el proceso de toma de decisiones, no obstante, es 

necesario considerar el hecho de que una decisión “bien intuida” dependerá de la 

experiencia y el conocimiento. En este caso, las experiencias pasadas han 

demostrado que las decisiones tomadas bajo el proceso intuitivo no siempre 

proporcionan el mejor resultado. 
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Ardrossan (2012), infiere que además de las emociones existen otros factores que 

influyen en los agricultores al tomar una decisión, como lo son el nivel de educación, 

el cual determina su forma de pensar; el nivel de estrés, porque reduce la capacidad 

de razonar; el grado de madurez de la empresa, es decir, si va iniciando o es una 

empresa consolidada y con experiencia, y, por último, el tipo de personalidad, ya que 

existen distintos patrones de comportamiento humano en cada caso particular.  

De acuerdo con Mason y Pauleen (2003), uno de los factores que ejerce mayor 

influencia en la forma de actuar de los individuos es la cultura y ésta se refleja en el 

intercambio de conocimientos que se observa cuando se encuentran en escenarios 

donde se da la interacción con otras personas. 

2.5.1 Principales sesgos que influyen en el proceso de toma de 

decisiones de los agricultores 

Para efectos de llevar a cabo el análisis del comportamiento de los agricultores del 

municipio de Guasave, Sinaloa, en el proceso de toma de decisiones, se han elegido 

los seis principales sesgos señalados por la teoría prospectiva, que además son 

considerados como los que ejercen una mayor influencia en las elecciones y en el 

comportamiento del mercado. tales sesgos son: aversión al riesgo, procrastinación, 

optimismo, exceso de confianza; status quo, y, por último, seguimiento a la multitud 

o efecto manada.  

1. Aversión a las pérdidas 

Uno de los principios contemplados en la teoría prospectiva es que «las pérdidas 

pesan más que las ganancias». En este sentido, Kahneman (2011), demostró con 

sus estudios del comportamiento humano, los cuales llevó a cabo utilizando juegos 

donde planteaba opciones que involucraban ganancias y pérdidas, descubriendo 

que, por ejemplo, el temor a perder 100 dólares es más intenso que la esperanza de 

ganar 150 dólares, debido a que el impacto psicológico se intensifica con el temor a 

perder. De ahí se concluye que los humanos, en su mayoría siente aversión al riesgo 

(figura 1).  
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2. Procrastinación 

Ariely (2008), en su libro Predictable irrational explicó el problema de la 

procrastinación dando los siguientes ejemplos: cuando una persona se hace el firme 

propósito de ahorrar, hacer ejercicio o ponerse a dieta, justo entonces ve algo que le 

encantaría comprar, se le antoja ver televisión todo el día o comerse una rebanada 

de pastel, y en ocasiones el deseo es tan fuerte que el individuo renuncia a sus 

objetivos de largo plazo por obtener una satisfacción inmediata, postergando las 

actividades o acciones que los llevarían a cumplir sus objetivos.  

De acuerdo con lo anterior, al hecho de dejar las cosas para después se le conoce 

como procrastinación, y esta es una costumbre muy común en las personas ya que 

tienden a postergar actividades que finalmente se tienen que llevar a cabo, pero 

aprovechan al máximo los plazos otorgados para cumplir con algunas obligaciones 

principalmente de índole legal.   

3. Optimismo  

El optimismo consiste en confiar y esperar que las cosas salgan bien, o como se han 

planeado, lo que empuja a las personas a tomar desafíos y arriesgar. Una persona 

optimista espera lo mejor de todo, y por lo general, logra lo que se propone, sin 

embargo, existe un problema cuando ese optimismo es excesivo ya que se aleja de 

la realidad. En palabras de Kahneman (2011), la persona optimista es capaz de 

«acentuar lo positivo» sin perder el sentido de la realidad. 

El sesgo del optimismo puede ocasionar que los tomadores de decisiones esperen 

ganancias muy superiores de las que realmente puede brindar una inversión, 

impulsándolos a invertir demasiados recursos en negocios que realmente no valen 

la pena. 

No obstante es importante tomar en cuenta que el optimismo provee al individuo una 

sensación de control, lo que le da la confianza de que todo saldrá bien, a diferencia 

del pesimismo que se traduce en inseguridad y resultados poco eficientes (Giménez, 

2005). 
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4. Exceso de confianza  

Robbins y Judge (2009, p. 150) sostienen que, «en la elaboración de juicios y toma 

de decisiones, ningún problema es más frecuente ni tiene más potencial de ser 

catastrófico que el exceso de confianza», debido a que con frecuencia los individuos 

con escasas aptitudes intelectuales e interpersonales sobreestiman su capacidad de 

desempeño, sobre todo en la solución de problemas que están fuera de su alcance 

o experiencia, y en consecuencia toman una mala decisión. 

Por su parte Kahneman (2002), sostiene que el exceso de confianza se da cuando 

las personas exageran inconscientemente sus habilidades personales y 

conocimientos generales en los negocios, lo que los lleva a asumir que tienen la 

capacidad de controlar las consecuencias de sus decisiones aún en situaciones 

difíciles. Así, las personas creen «saber» con exactitud lo que ocurrirá en un futuro 

próximo o bien creen tener todo el conocimiento acerca de algún tema o situación, y 

bajo esa creencia toman decisiones equivocadas, debido a que caen en el error de 

asumir mayores riesgos al considerarse expertos. 

5. Status quo 

En la mayoría de los casos en que se debe tomar una decisión, existe la alternativa 

de permanecer igual, en estas situaciones es muy común que los tomadores de 

decisiones se queden con la alternativa actual debido a que no les representa 

esfuerzo extra, y, sobre todo, no corren mayores riesgos. Por ejemplo, siguen 

manejando de la misma forma la empresa, siguen usando la misma marca, 

conservan el mismo trabajo, aunque no cumpla sus expectativas económicas ni de 

realización personal. Cuando las personas prefieren no hacer nada, es decir 

permanecer igual y trabajar bajo alternativas tomadas anteriormente, entonces se 

está ante un caso de sesgo de status quo. 

Samuelson y Zeckhauser, (1988), señalan que los tomadores de decisiones exhiben 

un marcado sesgo de status quo, y que además es consistente con la aversión a la 

pérdida, ya que las personas prefieren no arriesgar debido a que de esa manera se 

sienten más seguros. 
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En este sentido se considera que la cultura del agricultor apegada a tradiciones y 

costumbres que se trasladan de generación en generación influye en su forma de 

pensar y actuar por lo que prefieren trabajar sin experimentar ningún tipo de cambio 

aunque éste signifique un avance en el crecimiento de la empresa; por tal motivo es 

importante tomar en consideración que las empresas agrícolas en su mayoría son 

negocios familiares y una gran parte de los fundadores se esfuerzan por mantener 

la esencia original del mismo y de esta manera heredan a los hijos además de un 

negocio, una tradición que ellos mismos se han esforzado por conservar. 

6. Seguimiento a la multitud o efecto manada  

Es común que algunas personas traten de imitar las acciones de otras cuando 

piensan que están obteniendo buenos resultados, sobre todo en los casos en los que 

el individuo tiene poca experiencia; cuando esto sucede se da un fenómeno de 

imitación de patrones repetitivo lo que hace que se cree la convicción de que la 

decisión tomada por la mayoría es la mejor, puesto que tantas personas no pueden 

estar equivocadas. Este comportamiento es usual en muchos inversores que 

replican el comportamiento de otras personas cuando observan que obtienen 

mayores rendimientos (Fernández, 2017). 

En fechas recientes Duarte, Garcés y Sierra (2016) realizaron una investigación para 

determinar la presencia de este sesgo en los principales mercados bursátiles de 

América Latina (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil y México), durante los 

periodos pre y pos crisis subprime, utilizando el modelo de regresión propuesto por 

Chang et al. (2000), encontraron que tal orientación está presente en la mayoría de 

los países, no así en México; el ranking estuvo ordenado de mayor a menor de la 

siguiente manera: Colombia (19), Perú (16), Chile (10), Argentina (3), Brasil (2) y 

México (0). En este estudio se evidenció que el efecto manada se presenta 

mayormente cuando los mercados están al alza, es decir, los inversores reaccionan 

a las buenas noticias más que a las malas. 

Históricamente se ha confirmado que, en el tema de las inversiones, es el efecto 

manada el principal motivo por el que los instrumentos bursátiles suben de valor 
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debido a que miles de personas toman la decisión de compra sin ningún fundamento 

técnico, simplemente siguiendo a la multitud, ya que piensan que, si la mayoría de 

las personas eligen determinada alternativa, es señal de que tal alternativa es mejor 

que la que originalmente ellos habían seleccionado. 

2.6 Influencia del tipo de personalidad en el proceso de toma de 

decisiones 

Los tipos de personalidad ejercen una marcada influencia en el proceso de toma de 

decisiones, ya que pueden definir las preferencias o inclinaciones hacia las diferentes 

opciones, lo que provoca comportamientos y capacidades diferentes durante el 

proceso. 

Las empresas agrícolas por lo regular trabajan con asesores externos, quienes 

tienen la formación y experiencia necesaria para poder recomendar la mejor opción, 

no obstante, a menudo involucran a otros miembros de la familia en la toma de 

decisiones, sobre todo en periodos críticos para la empresa como una crisis 

financiera, o en decisiones estratégicas de mayor importancia como una compra que 

requiera un importante desembolso o decidir quién será el próximo sucesor de la 

empresa.  

No obstante, es importante considerar que cuando los miembros de la familia 

participan en el proceso de toma de decisiones, se tiene el inconveniente de que, 

debido a los tipos de personalidad, cada miembro puede tener intereses distintos 

que pueden entrar en conflicto con los demás miembros, o inclusive con los intereses 

de la empresa.  

En relación a los factores que generan conflicto de intereses, se ha demostrado que 

el tipo de personalidad, las costumbres y creencias arraigadas, así como las 

emociones son algunos de los elementos determinantes del comportamiento 

humano que ejercen influencia en el proceso de toma de decisiones en las empresas 

agrícolas (Ardrossan, 2012).  
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A este respecto habrá que agregar que a pesar de que las creencias y sentimientos 

de una persona hacia algo o alguien determina su actitud, la cual finalmente será 

expresada en términos de apoyo u oposición a determinada persona, acontecimiento 

o acción; con frecuencia el ser humano no hace lo que realmente piensa, provocando 

que se conduzca de manera diferente debido a la influencia de factores externos, 

principalmente de índole social, por tal motivo se da una discrepancia entre conducta 

y actitud, esta situación es llamada disonancia cognitiva (Myers, 1997). 

Sin embargo, es importante considerar que existen otros factores relacionados con 

los éxitos o fracasos de las decisiones estratégicas en las empresas, tales como el 

poder, las influencias y el azar. En este caso, se debe tratar de dirigir la empresa al 

equilibrio de los factores racionales y no racionales. La magnitud de la influencia va 

a depender, además, de variables clave tales como la amenaza competitiva, la 

importancia de la decisión adoptada o la incertidumbre de la decisión, entre otros 

(López, Guerras y Montero, 2010). 
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CAPÍTULO III: ABORDAJE METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

Para llevar a cabo los trabajos de investigación planeados en el presente proyecto, 

es necesario definir la metodología que mejor se ajuste a las características de las 

variables, los cuales llevarán a encontrar una respuesta a las interrogantes 

generadas a partir del planteamiento del problema, y confirmar de igual manera la 

hipótesis. 

De tal manera que, considerando las principales características de los enfoques con 

los que se puede abordar una investigación, de acuerdo con Hernández-Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014), se tiene el enfoque cualitativo, que se 

basa en técnicas de recolección de datos no numéricos, a partir de la cual se forman 

opiniones sobre el fenómeno que se estudia; el enfoque cuantitativo, el cual se 

genera a partir de un proceso deductivo, en el que es necesario hacer una medición 

numérica y un análisis estadístico.  

El presente trabajo de investigación se aborda con un enfoque mixto, es decir, se 

trabajará tanto con datos numéricos como no numéricos los cuales se integran y 

discuten conjuntamente para realizar recomendaciones de cada empresa en 

particular, derivadas de la información recabada a través del análisis cualitativo y 

cuantitativo de los datos obtenidos. 

3.2 Variables  

Las variables independientes están compuestas por los sesgos conductuales que se 

considera que influyen en el comportamiento de los agricultores en general. Estos 

sesgos son de carácter cognitivo y emocional; tales como aversión al riesgo, 

procrastinación, optimismo, exceso de confianza, status quo y seguimiento a la 

multitud; mientras que la variable dependiente será el portafolio de inversión que está 

formado por la cartera de productos agrícolas a sembrar, elegido por los agricultores 

en el año 2018. 
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3.2.1 Variable independiente vs variable dependiente  

La diferencia entre la variable independiente y dependiente, según Festinger 

(2017), radica en que la primera es la que influye en el resultado de la investigación, 

y a su vez es influenciada por la variable dependiente; de esta manera, el 

comportamiento de la variable independiente definirá el comportamiento de la 

variable dependiente.  

3.2.2 Variable cualitativa vs variable cuantitativa 

De igual forma, Festinger (2017), establece una distinción entre las variables 

cualitativas y cuantitativas, donde las primeras varían de acuerdo a la clase, mientras 

que las segundas varían en cantidad. Por ejemplo: calificar algo como "atractivo" o 

"no atractivo", "útil" o "no útil", etc. son ejemplos de variables cualitativas, en cambio, 

informar la cantidad de veces que sucedió algo o la cantidad de ingresos que se 

obtuvo en un ejercicio o determinada actividad son ejemplos de variables 

cuantitativas.  

3.2.3 Operacionalización de las variables 

Las variables independientes (X) y dependiente (Y) consideradas en el presente 

trabajo de investigación son las siguientes: 

Tabla 5. Operacionalización de las variables 

Variable  Tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicador Unidad 
de 
medida 

Instrument
o/modelo/ 
método 

Aversión al 
riesgo. 

 
Independie
nte/ 
cualitativa 
 

Tendencia de 
las personas 
a preferir no 
perder antes 
que ganar. 
desde el 
punto de vista 
psicológico, 
perder es 
doblemente 
más fuerte 
que ganar 

No arriesgar 

Arriesgar con 
posibilidad 
de reducir la 
perdida 

Ganancia 
segura  

Escala 
Likert 

 

1) Nivel 
bajo      
3) Nivel 
medio     
5) Nivel 
alto      

 
Entrevista 
semiestruct
urada  
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(Kahneman, 
2011). 

Procrastina
ción. 

 
Independie
nte/ 
Cualitativa 

Significa 
renunciar a 
los objetivos 
de largo plazo 
por obtener 
una 
satisfacción 
inmediata, 
postergando 
las acciones 
que llevarían 
a cumplir los 
objetivos.  
(Ariely, 2008). 

Preferencia 
por cumplir 
objetivos de 
corto plazo. 

Incumplimien
to de 
objetivos 
trazados a 
largo plazo. 

 
Escala 
Likert. 

1) Nivel 
bajo      
3) Nivel 
medio     
5) Nivel 
alto      

 
Encuesta  

Optimismo 

 
Independie
nte/cualitati
va 

Consiste en 
confiar y 
esperar que 
las cosas 
salgan bien, o 
como se han 
planeado 
esperando lo 
mejor de 
todo. El 
problema es 
cuando el 
optimismo es 
excesivo 
(Kahneman, 
2011). 

Arriesgar 
mucho al 
invertir  

Esperar 
grandes 
ganancias 
sin bases 
sólidas. 

 

Tomar 
desafíos 

 

 
Escala 
Likert. 

 

1) Nivel 
bajo      
3) Nivel 
medio     
5) Nivel 
alto      

 
Encuesta  

Exceso de 
confianza 

 
Independie
nte/ 
Cualitativa 

Consiste en la 
exageración 
inconsciente 
de las 
habilidades 
personales y 
conocimiento
s generales. 
Creer “saber” 
con exactitud 
lo que 
ocurrirá en un 
futuro 
próximo o 
creer tener 
todo el 
conocimiento 
acerca de 
algún tema o 
situación 

 
Confiar 
demasiado 
en sus 
conocimiento
s 
 
 

Asumir 
riesgos 
mayores de 
los debidos  

 
Escala 
Likert.. 

 

1) Nivel 
bajo      
3) Nivel 
medio     
5) Nivel 
alto      

 
Encuesta  
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(Kahneman, 
2011) 

Status quo 

 
Independie
nte/ 
Cualitativa 

Cuando las 
personas 
prefieren no 
hacer nada, 
es decir 
permanecer 
igual y 
trabajar bajo 
alternativas 
tomadas 
anteriormente
, entonces se 
está ante un 
caso de 
sesgo de 
status quo 
(Samuelson y 
Zeckhauser, 
1988). 

Permanecer 
sin cambio 

Crear una 
zona de 
confort 

Miedo a 
arriesgar  

 

 

Escala 
Likert. 
 

 

1) Nivel 
bajo      
3) Nivel 
medio     
5) Nivel 
alto      

 
Encuesta  

Seguimient
o a la 
multitud. 

 
Independie
nte/ 
Cualitativa 

Consiste en 
imitar las 
acciones de 
otros cuando 
piensan que 
están 
obteniendo 
buenos 
resultados, 
luego estos 
individuos 
son imitados 
por otros, y 
así va 
creciendo el 
grupo hasta 
que se crea la 
convicción de 
que la 
decisión 
tomada por la 
mayoría es la 
mejor, puesto 
que tantas 
personas no 
pueden estar 
equivocadas 
(Fernández, 
2017). 

Elegir en 
base a las 
elecciones 
de otros 

. 

 Escala 
Likert 

 
registros 
históricos 

 

1) Nivel 
bajo      
3) Nivel 
medio     
5) Nivel 
alto      

 
Encuesta 

 

Revisión de 
documentos 
  

Portafolio 
de 
inversión. 

 
Dependien
te/ 
cuantitativa  

 
Cartera de 
productos 
agrícolas 

Porcentaje 
de 
participación 

 
Productos 
sembrado
s 

Porcent
aje (%). 

Modelo 
Markowitz  
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elegidos por 
el agricultor 
para ser 
sembrados 
en el año 
2018. 

de cada uno 
de los 
productos 
sembrados 
en el total de 
hectáreas. 

Fuente: elaboración propia 

3.3 Escalas de medida 

Dentro de las principales escalas de mediciones que se utilizan en investigación se 

identifican las escalas no métricas (categóricas) y las métricas (numéricas). La 

primera clasificación (no métricas) está compuesta por las escalas nominales y 

ordinales, mientras que las escalas métricas se componen por las escalas de 

intervalo y de relación. 

Las escalas de medida que se utilizan en el presente trabajo se encuentran ubicadas 

dentro de las escalas ordinales (no métricas) y las escalas de intervalo (métricas).  

3.3.1 Escalas ordinales 

Las escalas ordinales se utilizan para medir la identidad y magnitud de una variable. 

Esta escala permite categorizar una variable y determinar su magnitud en relación 

con otras variables. En esta escala, los datos se pueden ordenar ya que los números 

que corresponden a las variables sí pueden representar un valor mayor o menor que. 

Sin embargo, es importante resaltar el hecho de que, en este caso, solo se conoce 

la posición relativa y no cuánta diferencia existe entre una categoría y otra, por lo 

que no poseen propiedades matemáticas y en consecuencia no pueden ser 

analizados estadísticamente. 

En la parte cualitativa se analizan principalmente actitudes y preferencias de las 

personas para lo cual se investiga la presencia de sesgos en el comportamiento de 

los individuos y su influencia en la toma de decisiones.  

Al respecto, Hernández-Sampieri et. al (2014), definen como actitud la predisposición 

aprendida para responder de manera racional, ya sea favorable o desfavorable ante 

un objeto, un ser vivo, una actividad, concepto o un símbolo. Las principales 
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propiedades que les permiten a las actitudes ser medidas son: dirección (positiva o 

negativa) e intensidad (alta o baja). 

Dentro de los métodos que se utilizan para medir por escalas las variables que 

componen las actitudes se encuentran el método de escalamiento de Likert, el 

diferencial semántico y la escala de Guttman. Para efectos de este estudio se 

utilizará el Método de Escalamiento de Likert, que se define a continuación:  

3.3.1.1 Escala Likert  

La escala Likert se maneja a través de un conjunto de ítems que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del individuo ante distintas situaciones 

planteadas, para lo cual se utilizan de tres a siete categorías. En este caso se utilizan 

tres categorías con opciones de respuesta que suponen diferentes posturas o 

actitudes de los individuos con base en un problema planteado. Las sumas de las 

respuestas elegidas en los ítems diseñados para medir cada uno de los sesgos, dan 

como resultado el nivel de racionalidad que cada individuo demuestra en sus 

acciones.  

Por ejemplo: Ante la afirmación, «Cuando debo realizar una tarea compleja y de gran 

importancia para la empresa que se debe entregar en una semana, mi actitud es»:  

1. La verdad espero hasta el 

final, no me quiero estresar 

desde ahora 

3. Realizo otras cosas y luego 

me dedico a ello 

5. Le doy prioridad y la 

realizo lo antes posible 

Basado en estas tres categorías, se elabora la siguiente figura (figura 8), para efectos 

de medir el grado de presencia de los sesgos conductuales objeto del presente 

estudio en los agricultores, bajo el siguiente criterio de medición: si se obtienen de 1 

a 2.5 puntos en promedio, tal puntuación denota una presencia de sesgos baja; si 

los valores obtenidos se ubican entre 2.6 a 4 puntos, indica una actitud 

medianamente sesgada, y los valores ubicados entre  4 y 5 puntos, significa que la 

actitud del individuo al momento de tomar decisiones está altamente sesgada. 



61 
 

Los resultados se representan como se observa a continuación:  

Figura 8. Valores a considerar para ubicar la intensidad de los sesgos encontrados 

   

Fuente: elaboración propia 

Asimismo, para el procesamiento de los datos de carácter cualitativo se hace uso de 

la herramienta estadística de Excel, a fin de determinar si existe una inclinación en 

el individuo hacia lo racional o irracional, utilizando elementos categóricos de las 

variables (sesgos), mediante la técnica de correspondencia, donde se busca asociar 

los ítems correspondientes a cada variable con las respuestas de los entrevistados, 

utilizando los valores encontrados mediante la entrevista.  

   3.3.2 Escalas de relación 

La escala de relación es de naturaleza cuantitativa, se basa en la medición ordinal y 

proporciona información sobre el orden y la distancia entre los valores de las 

variables. Tiene un punto cero absoluto, lo que hace posible todas las operaciones 

matemáticas. Para el procesamiento de datos de relación pueden utilizarse técnicas 

estadísticas sofisticadas ya que son el nivel más alto de medición (Festinger, 2017). 

Para llevar a cabo la medición cuantitativa,  se analizan los datos correspondientes 

al portafolio de inversión (cartera de productos sembrados) elegido por los 

empresarios en el año 2018; posteriormente se genera un portafolio óptimo aplicando 

el modelo de portafolio eficiente, y se comparan ambos portafolios con el fin de 

determinar el nivel de racionalidad de los empresarios en el periodo en estudio (2018) 

al elegir sus portafolios, con base en la expectativa de precios de los productos 

sembrados; en este caso, el nivel de racionalidad estará determinado por la 

diferencia en porcentaje que resulte de la comparación antes mencionada.    

Para la conformación de portafolios se obtuvieron los siguientes datos: número de 

hectáreas sembradas de cada producto/total de hectáreas, precios de los productos, 

1 2 3 4 5

RACIONALIDAD ALTA RACIONALIDAD MEDIA RACIONALIDAD BAJA
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rendimiento por hectárea, riesgo y rendimiento del portafolio. En la aplicación del 

modelo de Markowitz, se hace uso de fórmulas estadísticas y el método de reducción 

de gradiente generalizada no lineal del solver (GRG nonlinear) del Excel.  

Con el fin de determinar la racionalidad de los empresarios al elegir el portafolio de 

productos sembrados en el año 2018, se elabora el instrumento de medición que se 

muestra en la figura 9, el cual fue elaborado bajo el siguiente criterio de medición: si 

la diferencia entre los rendimientos obtenidos en los dos portafolios (original y 

Markowitz) se encuentra entre los valores 0 a 2, se considera un nivel de racionalidad 

alta, si se obtiene un valor de 2.1 a 4 se considera racionalidad media, y si el 

resultado se encuentra entre los valores 4.1 a 6 se está ante un caso de racionalidad 

baja, ya que los agricultores que obtuvieron los valores más altos fueron los que 

estuvieron más lejos de elaborar un portafolio óptimo. Los valores anteriores se 

obtienen restando al porcentaje de rendimiento arrojado por el modelo de Markowitz 

el porcentaje del portafolio original (rendimiento de portafolio Markowitz menos 

rendimiento de portafolio original. 

Figura 9. Valores para determinar la racionalidad de los empresarios al elegir el 
portafolio de productos sembrados durante el año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo arrojan como resultado una actitud 

poco racional(baja), medianamente irracional(mediana) o altamente racional(alta); 

ambos resultados son confrontados para comprobar si coinciden o no, es decir, si en 

la encuesta medida a escala Likert se observa cierto nivel de racionalidad en las 

respuestas obtenidas; y esto es confirmado con la elección que el individuo hizo de 

su portafolio de productos sembrados, o si la elección que hizo contradice ese 

resultado. Esta confrontación es necesaria porque algunas personas suelen actuar 

de manera diferente a lo que dicen hacer, por ello, resulta conveniente verificar la 

consistencia entre ambos resultados, y de la interpretación que resulta se obtiene un 

resultado final (Figura 10).  

RACIONALIDAD BAJARACIONALIDAD ALTA RACIONALIDAD MEDIA

3 4 5 61 2
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Figura 10. Confrontación de resultados cualitativos y cuantitativos. 

 
Fuente: elaboración propia 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Municipio de Guasave, Sinaloa. 

Para efectos de la presente investigación se considera población a los empresarios 

agrícolas ubicados en el Municipio de Guasave, el cual se encuentra localizado en 

el Noroeste del Estado de Sinaloa, México, entre los meridianos 108º10’00” y 

109º06’50” longitud Oeste de Grenwich y los paralelos 25º10’03” al 25º46’19” latitud 

norte. Por su extensión territorial, Guasave ocupa el octavo lugar respecto del resto 

de los municipios del estado, con una superficie de 3,464.41 kilómetros cuadrados, 

que representan el 5.9% de la superficie estatal y el 0.17% de la superficie nacional. 

Más del 50% de su superficie municipal es utilizada para la agricultura de riego; los 

principales cultivos son: maíz, trigo, sorgo, soya, frijol y hortalizas; por su capacidad 

de almacenamiento en granos, cereales y oleaginosas, se sitúa en el tercer lugar a 

nivel estatal. Las localidades más importantes son la Cabecera Municipal Guasave, 

Juan José Ríos, Benito Juárez, El Burrión, Nío, Estación Bamoa, León Fonseca, 

Adolfo Ruiz Cortínez, La Trinidad, Tamazula y la Brecha, donde predomina un clima 

seco y cálido (H. Ayuntamiento de Guasave, 2020). 
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El valle de Guasave está situado en la llanura costera del Pacífico, a la entrada del 

Golfo de California y en el corazón de una rica región agrícola, razón por la cual es 

considerado el "Corazón Agrícola de México". La actividad agrícola del Valle de 

Guasave data del siglo XV y los primeros productos que se sembraron fueron maíz 
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y frijol, por ello no es casualidad que la principal actividad económica de la región 

sea la agricultura, de la cual dependen el resto de las actividades económicas. 

Guasave es el único municipio del estado que no cuenta con superficie agrícola de 

temporal, sus tierras de cultivo se dividen en los Distritos de Desarrollo Rural 01, 02 

y 03 (Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente AC, 2020). 

Una gran parte de los agricultores se encuentran afiliados a organizaciones civiles 

que representan los intereses comunes de sus asociados y hacen las gestiones que 

los productores requieren, tales como créditos, almacenaje, venta de productos, 

compra de insumos, apoyos gubernamentales, entre otros, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de la actividad agrícola.  

En la cabecera municipal de Guasave se encuentran registradas tres asociaciones 

agrícolas:  

1. Asociación Agrícola Local y Ejidal de Productores de Hortalizas, Granos y Frutas, 

fundada en 1991, que ofrece servicios de gestión de créditos, capacitación y 

asistencia técnica a sus agremiados, acopio de granos y aseguramiento de las 

cosechas, está conformada por 25 socios que siembran un aproximado de 500 

hectáreas de hortaliza y granos, principalmente tomate, tomatillo, chile, maíz, frijol y 

garbanzo, y atiende hasta 159 clientes al año, que siembran 1800 hectáreas en 

conjunto.  

2. Clúster Hortaliceros Unidos de Sinaloa, A.C., que inicia sus operaciones en el año 

2013 y actualmente siembra 1072 hectáreas de hortaliza en las zonas centro norte y 

norte del Estado de Sinaloa, así como 1608 hectáreas de granos.  Entre las hortalizas 

que siembran los agremiados del clúster se encuentran el tomate saladette, tomatillo, 

calabacita, ejote, chiles serranos, jalapeño, poblano, pimiento morrón y cebolla, 

siendo los principales cultivos el tomate saladette y tomatillo (50% del total del área 

de siembra dedicada a las hortalizas).  
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3. Asociación de agricultores del Río Sinaloa Poniente, que surge en 1937 con el 

objetivo primordial de organizar la producción agrícola dentro de las normas 

establecidas para lograr la mejora en la calidad de los productos, optimizar 

distribución de ellos, mediante la implementación de métodos científicos más 

adecuados a la explotación agrícola. Esta asociación es regida por la ley federal de 

asociaciones agrícolas y concentra la mayor parte de los agricultores organizados 

(aproximadamente 1000); sin embargo, se considera que existe un gran número de 

personas que se dedican a la agricultura y que no están afiliados a ninguna 

organización de este tipo, lo que dificulta en gran medida poder determinar con 

precisión el número total de agricultores que existen en el municipio. 

Por tal motivo la muestra seleccionada en el presente trabajo es de tipo no aleatoria, 

y se tomaron en consideración los siguientes subtipos:  

1.  muestra por conveniencia, esta es una característica muy importante de la 

muestra puesto que se eligieron casos en los cuales se facilita el acceso por su 

ubicación geográfica (Hernandez-Sampieri et. Al 2014). 

2.  muestra de participantes voluntarios, ya que es conveniente asegurar que los 

participantes estén dispuestos a proporcionar toda la información que se requiera 

para llevar a cabo la investigación, y que además tengan la disposición de invertir 

tiempo en el proyecto. 

De acuerdo con los criterios establecidos en párrafos anteriores, se definió una 

muestra integrada por un total de 53 empresarios agrícolas del Municipio de 

Guasave, Sinaloa, quienes tuvieron la disposición de proporcionar información 

requerida por el proyecto. Los empresarios que integran la muestra son personas 

que siembran desde 8 hectáreas hasta los que superan las 200 hectáreas 

(pequeños, medianos y grandes empresarios), así como los que siembran hortalizas 

y los que siembran granos, habiendo algunos que se dedican a la producción de 

granos y hortalizas.  
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Tabla 6. Composición de la muestra.

 
Fuente: elaboración propia 

Núm. Nombre Productos Núm. Has.

1 HORTILOUR PRODUCE SPR DE RL HORTALIZAS 79

2 CAMPO DOÑA ALICIA, S.A. DE C.V. GRANOS Y HORTALIZA 108

3 EL COSMITO SPR DE RI HORTALIZAS 83

4 VICAME HORTICOLA SPR DE RI GRANOS Y HORTALIZA 177

5 AGRÍCOLA DIANA LAURA SPR DE RI GRANOS Y HORTALIZA 66

6 AGRÍCOLA EL CHIHUILI SPR DE RI GRANOS Y HORTALIZA 124

7 CESAR VARGAS CASTRO GRANOS 170

8 HILARIO GALVEZ BON GRANOS 40

9 MARCO ANTONIO BERNAL VALDEZ GRANOS 60

10 RAMÓN AURELIANO GALVEZ SOLANO GRANOS 10

11 RAMÓN BERNAL VALDEZ GRANOS 11

12 VICTOR MANUEL ARMENTA CAMACHO GRANOS 16

13 JUAN CARLOS ZAMORA CAMACHO HORTALIZA 130

14 JOSÉ RAMÓN ORTIZ GUERRERO GRANOS Y HORTALIZA 214

15 ANGEL RAMÓN ZAMORA MONTOYA GRANOS 8

16 VICENTE ANTONIO ZAMORA CASTRO GRANOS 10

17 RAMIRO GUTIERREZ GARCÍA GRANOS 8

18 HERNANDO GAXIOLA MEZA GRANOS 20

19 SERGIO ALEJANDRO SAUCEDA LÓPEZ GRANOS 10

20 JUAN CRISTÓBAL GAMEZ SOTELO GRANOS 8

21 JAIME URÍAS VALDÉZ GRANOS 9

22 ANTONIO ARREDONDO SAUCEDA GRANOS 33

23 ARNOLDO MONTOYA ESPINOZA GRANOS 10

24 JOSÉ RAMÓN AISPURO RIVERA GRANOS 13

25 MARCO ANTONIO AISPURO CORONEL GRANOS 22

26 ALEJANDRO AISPURO ANGULO GRANOS 18

27 AGRÍCOLA LOS PELONES SPR DE RI GRANOS 36

28 TELÉSFORO CARRILLO GANDARILLA GRANOS 20

29 AGRÍCOLA LOS CAPULLOS SPR DE RI GRANOS 38

30 AGRÍCOLA LOPAR SPR DE RI GRANOS 70

31 AGRÍCOLA LAS TARAS RPR DE RI GRANOS 38

32 AGRÍCOLA DON ISMAEL SPR DE RI GRANOS 30

33 GRANOS Y VEGETALES LOS GIRASOLES SPR DE RL GRANOS Y HORTALIZA 271

34 LUIS ERNESTO GALAVIZ LUGO GRANOS 140

35 AGRÍCOLA EL CHOYAL GRANOS 189

36 ALFONSO CEBREROS LÓPEZ GRANOS 30

37 RAFAELA ALVAREZ ACOSTA GRANOS 25

38 EFRAIN QUINTERO ARMENTA GRANOS 6

39 HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ GRANOS 10

40 FELICIANO LOYA VALENZUELA GRANOS 100

41 JESUS ABRAHAM GALVEZ VERDUGO GRANOS 22

42 RAYMUNDO ESPINOZA ESPINOZA GRANOS 9

43 CESAR ALBERTO LOMELÍ MORALES GRANOS Y HORTALIZA 47

44 AGRÍCOLA HERMANOS GÁMEZ GRANOS 76

45 JUAN ARMENTA VERDUGO GRANOS 4

46 ALEJANDRO LOPEZ SOTO GRANOS 10

47 AGROPRODUCTOS URÍAS GRANOS 110

48 AGRÍCOLA ROSOL SPR DE RI GRANOS 390

49 VICTORIA VANESA CASTRO GRANOS 80

50 JESÚS RAMÓN SALAZAR AGUILAR GRANOS 14

51 ABRAHAM LÓPEZ REYES GRANOS 20

52 FAUSTINO BELTRÀN LÒPEZ GRANOS 6

53 ANGELICA DÍAZ VALDEZ GRANOS 30

TOTAL HECTÁREAS 3278

muestra: 53 empresarios agrícolas
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3.5 Diseño del instrumento y recolección de datos 

Como un medio para recopilar los datos necesarios para dar cumplimiento a los 

objetivos y comprobar la hipótesis de la presente investigación, en la parte cualitativa 

se considera pertinente utilizar la entrevista semiestructurada (Anexos 1 y 2); esta 

entrevista permite recabar datos acerca de la forma de organizarse y como operan 

las agremiaciones de agricultores, no obstante, según datos recabados por este 

medio, una gran parte de los agricultores no se encuentran afiliados a ningún tipo de 

organización, razón por la cual no se puede precisar la población total  de personas 

que se dedican a este oficio.  

El cuestionario a escala Likert (Anexo 3) recaba datos relativos a los sesgos 

conductuales que se busca encontrar y caracterizar en los agricultores. Tanto la 

entrevista semiestructurada como el cuestionario a escala Likert permiten obtener 

datos precisos, y a la vez da libertad para agregar preguntas que se consideren 

pertinentes para ampliar o aclarar conceptos. 

Los datos cuantitativos fueron recabados mediante encuesta estructurada con 

preguntas abiertas donde se interrogó sobre: total de hectáreas sembradas por 

periodos, número de hectáreas asignadas a cada producto, rendimiento por 

hectárea, de cada una de las empresas que componen la muestra, considerando 

cuatro años previos al año de estudio, para observar si han sido consistentes en la 

elección de sus productos y si tienen al menos cinco años de experiencia en el oficio 

(anexo 4).   

Con base en la cartera de productos agrícolas que se obtuvo en el anexo 4, se 

investigó el comportamiento de los precios en el mercado nacional en los últimos 5 

años, ya que es un dato que requiere la aplicación del Modelo de Markowitz. Estos 

datos fueron tomados de la página oficial de la Secretaría de Economía, mediante el 

Sistema de Información Nacional e Integración de Mercados (SNIIM) (2018), 

considerando el promedio mensual de precios registrado en las principales centrales 

de abastos del país, como lo son, Iztapalapa, Guadalajara, Monterrey, Cd. De 

México, Culiacán, entre otras. 
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3.5.1 Confiabilidad y validez 

Para dar confiabilidad a la encuesta, se aplicaron a 10 personas productores 

agrícolas del municipio de Guasave. Con base a las respuestas obtenidas se deduce 

que: 1. Es necesario replantear las preguntas 1, 2, 3 y 6, dado que no resultan claras 

para las personas encuestadas, 2. Se debe mejorar la presentación y legibilidad del 

documento, pues las opciones de respuesta no son visibles por el tamaño de la letra 

y tampoco son claras, y, 3. En el caso de las preguntas 4 y 5 se debe considerar otra 

fuente de datos, ya que se pudo constatar en la prueba de campo que las personas 

no son completamente honestas al contestar (anexo 5).  

Tomando en cuenta la información recabada en esta primera aplicación de 

encuestas a manera de prueba piloto, se modificó el instrumento de recolección de 

datos, agregando algunas preguntas y modificando otras, tal como se describe en el 

párrafo anterior, quedando al final un cuestionario total de 16 preguntas con 3 

opciones de respuesta tipo Likert y una adicional de autoevaluación de perfil de 

inversionista que se coloca al inicio del cuestionario (anexo 3).  

Una vez revisado el instrumento con asesoría del codirector externo Javier Francisco 

Rueda Galvis PhD, profesor investigador perteneciente al grupo de investigación 

PORTER de la Universidad de Investigación y Desarrollo en la sede Bucaramanga, 

Santander, Colombia, se procedió a aplicar cinco encuestas a diferentes 

profesionistas, todos de nivel doctorado adscritos al grupo de investigación PORTER 

y UDIPSI de la mencionada Universidad, a manera de segunda prueba piloto; 

logrando validar que se alcanzó el nivel de claridad en las preguntas y opciones de 

respuesta esperado.  

En esta segunda prueba, se verificó también que el instrumento proporciona los 

datos que se busca obtener de los encuestados, por lo que considerando tales 

resultados se procedió a hacer las correcciones pertinentes y se determinó que con 

las modificaciones sugeridas es posible validar el instrumento, ya que cumple con 

las condiciones de forma, claridad y objetividad adecuada para ser instrumento de 

diagnóstico y toma de datos (anexo 6). 
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CAPÍTULO IV. Análisis de los datos y resultados 

obtenidos 

En el presente capítulo se presentan los análisis de datos realizados, los cuales 

fueron tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. En la parte cualitativa se inicia con 

un primer análisis descriptivo, con el fin de dar a conocer las características 

principales de los objetos de estudio; seguidamente se muestra la forma en que los 

datos fueron procesados en ambos análisis, explicando las técnicas y herramientas 

de análisis utilizadas en el estudio. Las tablas y figuras que aquí se incluyen 

contienen información que dan respuesta a las preguntas de investigación, los 

objetivos planteados y la hipótesis, y, finalmente se presentan los resultados y las 

conclusiones. 

Tal como se plantea en los objetivos general y específicos, los resultados aportan 

información que permite conocer el nivel de racionalidad que observa el proceso de 

toma de decisiones en las empresas agrícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, 

desde un enfoque de la teoría prospectiva que desarrollaron Kanehman y Tsversky 

(1979), en cuya teoría los autores evidencían la falta de racionalidad de las personas 

al momento de tomar decisiones y se enfoca en explicar el proceso de toma de 

decisiones bajo riesgo.  

De acuerdo con Kanehman y Tsversky, los individuos toman decisiones en entornos 

de incertidumbre denominados atajos heurísticos o intuitivos, por lo tanto, eligen de 

manera rápida la opción que a su juicio es la mejor, o la que les representa un menor 

riesgo. De esta manera, las personas evalúan las ganancias potenciales basados en 

un punto de vista subjetivo, ya que sólo utilizan la información que se encuentra 

disponible en el momento en el que tienen que tomar una decisión. 

En este sentido, el análisis de los datos está orientado a cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis, la cual fue planteada en términos de detectar la presencia de 

sesgos conductuales que afectan la racionalidad en el proceso de toma de 

decisiones de las empresas agrícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, y la 

manera en que éstos influyen en los resultados finales.  
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 Para dar respuesta a los objetivos generales y específicos, y para comprobar la 

hipótesis, se hace necesario realizar dos tipos de análisis, como se mencionó al inicio 

de este capítulo: cualitativo y cuantitativo, y una vez realizados, se hace una 

confrontación de resultados a fin de determinar la consistencia entre la manera de 

pensar y actuar de los individuos en estudio. A continuación, se muestra información 

acerca de cada uno de los análisis realizados y los resultados que de ellos se 

obtuvieron.  

4.1 Análisis cualitativo 

Para llevar a cabo el análisis cualitativo se obtuvieron datos mediante la aplicación 

de entrevistas de acuerdo a la siguiente tabla (ver anexo 3): 

Tabla 7 Ficha Técnica de la Entrevista. 

Participantes: 
53 (cincuenta y tres) empresarios agrícolas 
del municipio de Guasave, Sinaloa. 

Métodos para la obtención de 
Información: 

Visita in situ a empresarios, correo y teléfono. 

Fecha de la toma de datos: Septiembre 2019 a enero 2020 

Número de preguntas: 17 preguntas. 

Tipo de preguntas: Cerradas   

Análisis de datos: 
Estudio descriptivo con análisis 

estadístico correlacional. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con el objetivo de caracterizar el proceso de toma de decisiones de producción en 

las empresas agrícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, se entrevistó a los 

productores ubicados en esa área y que tuvieron la disposición de proporcionar 

información requerida por el proyecto (seleccionados según los criterios establecidos 

en el punto 3.4.1)  para que fuera posible medir el perfil de inversionista y comprobar 

la presencia de sesgos conductuales en dicho proceso, así como determinar en qué 

medida las decisiones de siembra de los agricultores de este municipio son influidas 

por estos sesgos .  

Durante las entrevistas se pudo constatar que además del riesgo de mercado y el 

riesgo ambiental, existen otros factores que determinan las decisiones de inversión 
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de los agricultores, como lo son la disponibilidad de agua, los apoyos que pueden 

recibir del gobierno y el capital financiero con el que cuenten, ya que en primer lugar, 

a través de los módulos de riego se distribuye y controla el agua para las siembras y 

dependiendo de la cantidad de agua que haya disponible en las presas, al agricultor 

se le dan las opciones de producción, de las cuales elige la que considera que tiene 

menos riesgo, tanto en precio como ambiental. 

Dentro de los empresarios entrevistados se cuenta con personas que siembran 

desde 8 hectáreas hasta los que superan las 200 hectáreas, habiendo productores 

que se dedican sólo a la siembra de hortaliza (6%), los que siembran sólo granos 

(81%) y los que producen granos y hortalizas (13%). El total de hectáreas sembradas 

por los participantes en la muestra asciende a 3278, de las cuales el 23% son 

hortalizas y el 77% son granos (ver tabla 5).  

El principal cultivo de hortaliza es el tomate saladette a campo abierto ocupando el 

42% del total del área sembrada, seguida por el tomatillo que ocupa el 16% y el chile 

jalapeño que ocupa el 15%, el resto de la superficie (27%) es sembrada por saladette 

protegido, cebolla, calabaza, ejote, pepino y chiles en la variedad de serrano, 

anaheim, poblano, caribe y morrón. En lo que se refiere a los granos, el mayor 

porcentaje de siembra lo ocupa el maíz blanco con un 69% de la superficie, el 

garbanzo 14% y el 17% restante es sembrada por frijol, trigo y sorgo.   

Clasificados por tamaño de la superficie sembrada, el 64% son agricultores que 

siembran entre 8 y 50 hectáreas, el 15% entre 51 y 100 hectáreas, el 15% entre 101 

y 200 hectáreas y el 6% de los agricultores siembra más de 200 hectáreas. Las 

superficies sembradas del presente estudio se encuentran ubicadas en los Ejidos 

Batamote, Adolfo Ruiz Cortínez, Juan José Ríos, La Brecha, Portugués de Gálvez, 

San Marcial, El Burrión, La Palmita y El Zopilote. 

Como primer punto de análisis cualitativo se organizaron los datos obtenidos según 

respuestas de los entrevistados, en una tabla en Excel, agrupando los 

cuestionamientos que daban respuesta a cada uno de los sesgos buscados, esto 

permitió determinar frecuencias, promedios, porcentajes, para el análisis descriptivo 

(Anexo 7). 
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De igual forma con el objetivo de que los agricultores pudieran autoevaluarse en 

términos de manejo de sus finanzas y principalmente en lo relativo a toma de 

decisiones de inversión, se incluyó al inicio de la encuesta dos cuestionamientos 

para que los entrevistados pudieran ubicar su perfil como inversionista, así como la 

actitud que asumen al encontrarse en un escenario de riesgo; los resultados se 

muestran en la figura 11. 

Resultados del análisis cualitativo 

El primer resultado que se obtuvo fue la determinación del perfil como inversionista, 

donde en términos generales, se ubicó en el punto tres, que, de acuerdo con la tabla 

diseñada para medir el grado de influencia de los sesgos (figura 8), indica un nivel 

medio de racionalidad, y en lo que respecta a como autodefinen su actitud frente al 

riesgo, en la figura 11 se observa un valor de cuatro, lo cual de acuerdo con los 

criterios establecidos para la medición de presencia e intensidad de los sesgos, 

definidos en la figura 8, significa que los agricultores que fueron entrevistados 

manifiestan  un alto promedio de aversión al riesgo.  

Figura 11. Resultados en la autoevaluación como inversionistas 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas aplicadas  

Como se mencionó en el párrafo anterior, los resultados de la figura 11 muestran 

unas personas medianamente racionales al tomar decisiones de inversión, sin 

embargo, este perfil no encaja con una actitud de alta aversión al riesgo.   

0 1 2 3 4 5

AUTODEFINICIÓN DEL PERFIL FRENTE AL RIESGO

IDENTIFICACIÒN DEL PERFIL COMO INVERSIONISTA

RESULTADOS GENERALES
AUTOEVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL COMO 

INVERSIONISTA
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Figura 12. Presencia de sesgos conductuales en los agricultores del municipio de 

Guasave, Sinaloa. 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas aplicadas 

La figura 12 se elaboró para dar respuesta al objetivo general, para lo cual se 

tomaron en consideración los sesgos que se señalan en la literatura, como los que 

mayormente o con más frecuencia se encuentran presentes en las personas al 

momento de elegir una alternativa, y principalmente en los agricultores. En la figura 

12 se puede apreciar la presencia de seis sesgos que están presentes en la conducta 

de los agricultores al momento de tomar decisiones, esto responde al primer objetivo 

específico: Comprobar si existen sesgos conductuales en el proceso de toma de 

decisiones, en las empresas agrícolas del Municipio de Guasave, Sinaloa. 

En la misma figura 12 se observa el grado en que están presentes estos sesgos en 

la conducta del individuo, esta información da respuesta al segundo objetivo 

específico: Determinar en qué medida los sesgos conductuales influyen en la 

racionalidad del proceso de toma de decisiones, de las empresas agrícolas del 

Municipio de Guasave, Sinaloa. 
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Las respuestas de los objetivos específicos 1 y 2, corresponden a los rasgos 

característicos de la función de tomar decisiones que los agricultores presentan, por 

lo tanto, ambos objetivos responden al objetivo general: Caracterizar el proceso de 

toma de decisiones desde la teoría prospectiva, de las empresas agrícolas del 

Municipio de Guasave, Sinaloa, para determinar el nivel de racionalidad. 

La información contenida en la figura 12 que da respuesta a los objetivos general y 

específicos, son explicados a continuación:  

Seguimiento a la multitud: 

Seguir a la multitud es una conducta que se da en los individuos en situaciones donde 

deben elegir entre dos o más alternativas, generalmente aun cuando las personas 

sientan inclinación por determinada opción, cuando ven que la mayoría de la gente 

opta por una opción diferente a la que previamente el individuo había seleccionado, 

entonces deciden cambiar su elección y se unen a la mayoría porque piensan  que, 

si un gran número de personas lo están prefiriendo, sin duda debe ser bueno. 

En la actividad agrícola es común que se de este comportamiento, ya que por lo 

general cuando los agricultores observan que las personas que siembran 

determinado producto obtienen mejores resultados económicos que ellos, deciden 

imitarlo, apostando al mismo cultivo. Este comportamiento en la agricultura genera 

situaciones poco favorables a la hora de comercializar sus productos puesto que, si 

una gran mayoría de los agricultores de una región producen lo mismo, provoca una 

gran oferta de un mismo cultivo, rebasando la demanda, y en consecuencia el precio 

de mercado de ese producto baja. 

En el análisis realizado a los agricultores del municipio de Guasave, Sinaloa, el   

sesgo seguimiento a la multitud se encuentra en un nivel medio (3 puntos, figura 12), 

y está presente en la mayoría de ellos, ya que el 56.60% (tabla 2) expresaron que 

estarían dispuestos a cambiar de producto en caso de que observen que a los 

agricultores que se están enfocando a otros cultivos les está generando un mayor 

rendimiento.  
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Status quo: 

De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, el statu quo (sin s al 

final) significa «el estado de las cosas en un determinado momento», sin embargo, 

si se le agrega la s (status) no cambia su significado. Por regla general, el status quo 

se considera un estado de equilibrio y en armonía con los intereses de las personas. 

Algunas veces los individuos sienten este estado como su «zona de confort» y no 

desean cambiarlo porque así se sienten seguros y cómodos, y cualquier cambio les 

generaría un esfuerzo extra.  

Del análisis realizado en el presente trabajo se encontró que el sesgo status quo está 

presente en el 42.45% de los agricultores en un nivel medio, mientras que el 34.91% 

denotó un nivel alto, y el 22.64% en un nivel bajo (ver tabla 2). Como resultado 

general se ubicó en el punto 3.07 de la gráfica (ver figura 12). Con estas cifras se 

observa que una gran parte de los agricultores prefieren permanecer sin cambio en 

sus proyectos de inversión, es decir, no estarían dispuestos a aumentar el capital 

invertido, aunque ello signifique un aumento en las posibilidades de incrementar los 

rendimientos esperados porque no están dispuestos a correr mayores riesgos que 

los que le representa la situación actual.  

Exceso de confianza: 

Confiar en nuestra propia capacidad para solucionar problemas no es malo, sin 

embargo cuando esa confianza es excesiva puede ocasionar que las personas 

cometan errores importantes, ya que al sobreestimar sus conocimientos y 

habilidades les hace pensar que no necesitan más información y mucho menos 

asesoría técnica en sus elecciones, lo que puede resultar poco conveniente porque 

cuando se exageran las capacidades y no se es conscientes de sus propias 

limitaciones, se toman decisiones equivocadas o poco objetivas.  

En los agricultores es posible que esa confianza sea producto de éxitos en los 

proyectos llevados a cabo con anterioridad, es decir, si en los ciclos pasados a un 

agricultor le fue bien con sus productos, tuvo buena demanda, buen precio, buen 

rendimiento, al siguiente ciclo agrícola no lo piensan dos veces y vuelven a sembrar 
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el mismo producto y confían plenamente en que se van a obtener los mismos 

resultados económicos que se obtuvieron en el ciclo pasado.   

Esta actitud es muy común en la actividad agrícola, por ello no es de sorprender que 

el sesgo que tiene mayor presencia en el proceso de toma de decisiones en los 

agricultores del municipio de Guasave, Sinaloa, sea precisamente el exceso de 

confianza, el cual en el análisis de los datos se ubicó en el punto 4.08, obteniendo 

así el más alto nivel en grado de influencia en los agricultores al momento de decidir 

el producto a sembrar. 

Optimismo: 

El optimismo es el estado que hace que las personas confíen en sus capacidades y 

sus posibilidades de obtener los mejores resultados, pero a diferencia del exceso de 

confianza, una persona optimista sí acepta que puede necesitar ayuda para llevar a 

cabo una actividad y tener éxito, y está dispuesto a recibirla, una persona optimista 

espera siempre el mejor de los escenarios, es emprendedora y perseverante.  Estas 

dos características se pueden encontrar en los agricultores pues en cada ciclo 

agrícola emprenden un proyecto y aunque no se cumplan sus objetivos económicos, 

ellos perseveran con el mismo cultivo los siguientes ciclos agrícolas, lo cual está muy 

relacionado con el status quo. 

En el caso de los agricultores que fueron encuestados, los resultados evidenciaron 

que, el 45.91% de ellos presentan un alto nivel de optimismo, y un porcentaje muy 

similar obtuvo un nivel medio (45.28%), y sólo el 7.55% se ubica en los niveles más 

bajos (tabla 2). El promedio general 3.73 puntos, que se puede observar en la figura 

12; de acuerdo a los criterios de medición establecidos en la tabla 9, se ubica en un 

nivel medio. 

Procrastinación: 

El término procrastinación, también conocido como «postergación» o «posposición» 

es utilizado cuando las personas retrasan la realización de una actividad 

relativamente importante para realizar otra que les proporcione una satisfacción en 
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un plazo más corto, ya sea disfrutar de un descanso, una rica comida, o evitarse 

momentáneamente un esfuerzo que a fin de cuentas será inevitable; como el atender 

un problema de salud, arreglar tu espacio, cumplir con algunas obligaciones 

económicas, etc., aunque es bien sabido que dejar las cosas para después tiene 

consecuencias económicas en la mayoría de los casos, ya que por ejemplo si no se 

paga a tiempo las deudas puede pagar más intereses; si no se cumple en tiempo y 

forma con las obligaciones tributarias, se hace acreedor a recargos, etc., aun así, la 

procrastinación es una práctica muy común en las personas.      

Los problemas que puede ocasionar la procrastinación en la actividad agrícola van 

desde afectar la productividad, créditos más costosos, incumplimiento con los 

clientes, por mencionar algunos, y en todos los casos tiene consecuencias negativas, 

es por ello que postergar las cosas es considerada una conducta irracional. 

Afortunadamente las personas que se dedican a la agricultura, en su mayoría no son 

dados a postergar sus actividades, parte porque su oficio así lo requiere, pero 

principalmente porque son personas honestas, trabajadoras y con un alto sentido de 

responsabilidad, por ello, en los resultados obtenidos de la presente investigación, 

es de notarse que el factor conductual de menor presencia es la procrastinación o 

postergación, ya que se ubicó en el nivel más bajo (1.9),  (figura 12), este resultado 

confirma el compromiso y apego a la actividad que desempeñan estas personas.   

Aversión al riesgo: 

Cuando se hace una inversión, por supuesto se quiere ganar, ninguna persona 

quiere sentir la frustración que le provoca  perder el capital invertido en un negocio, 

por ello los individuos con frecuencia sienten temor ante la posibilidad de perder los 

recursos al invertir en determinado proyecto; razón por la cual, la mayoría de ellos 

no elegirán una alternativa que no les proporcione la confianza necesaria para 

esperar resultados económicos positivos, es por eso que, ante la posibilidad de 

obtener bajos rendimientos con un bajo riesgo, o altos rendimientos con un riesgo 

mayor, las personas prefieren la primer opción, o si fuera posible obtener una 

ganancia segura aunque fuera mínima sin correr ningún tipo de riesgo, la tomarían 

sin pensarlo.  
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La aversión al riesgo es una conducta que puede hacer que se pierdan 

oportunidades de incrementar las ganancias, al no querer arriesgar más, y en el caso 

de los agricultores, con frecuencia pierden la oportunidad de obtener mayores 

beneficios económicos, ya que no están dispuestos a correr mayores riesgos, por lo 

tanto, se niegan a sembrar otro producto, incrementar la superficie sembrada, 

diversificar la producción, etc.  

En el análisis cualitativo realizado, el sesgo aversión al riesgo se ubicó en el punto 

3.48; siendo éste el tercer factor conductual más alto en la figura 12, después de 

exceso de confianza y optimismo. Este resultado contrasta con lo expresado en la 

figura 11, donde la mayor parte de los encuestados se autoevaluaron como personas 

a quienes les gusta arriesgarse, pero al ponerlos a elegir entre una opción con una 

ganancia mínima segura y otras con una mayor ganancia, pero mayor riesgo, 

prefirieron la primera.  

De igual forma, en la distribución realizada por niveles de la tabla 8, el mayor 

porcentaje de personas (44.65%) obtuvieron un nivel alto de aversión , 35.22% nivel 

medio y 19.50% nivel bajo, lo cual indica que más del 80% de los agricultores se 

encuentran entre un nivel de aversión al riesgo entre medio y alto, un porcentaje 

significativo, considerando la naturaleza de la actividad a la que se dedican, puesto 

que  conlleva riesgos importantes, como lo son, riesgo de mercado, ambientales, 

operacionales, legales. 

La información proporcionada anteriormente, que deriva de la figura 12, claramente 

demuestra la presencia de sesgos conductuales que se presentan cuando los 

agricultores se encuentran ante la necesidad de elegir la opción de siembra que se 

producirá en el siguiente ciclo agrícola, y la manera en que ejercen influencia, por lo 

tanto se acepta la hipótesis planteada, que a la letra dice: El proceso de toma de 

decisiones de las empresas agrícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, se ve 

influenciado por la presencia de sesgos conductuales que limitan su nivel de 

racionalidad. 
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 Tabla 8. Porcentajes de incidencia de sesgos en cada nivel 

 
Fuente: elaboración propia con base en encuestas aplicadas. 

 

La tabla 8 muestra los resultados obtenidos en cada nivel, de acuerdo a las 

categorías definidas en la escala Likert. Estos resultados señalan el porcentaje de 

individuos que se ubicaron en los niveles bajo, medio y alto; de esta manera se tiene 

que, en los conceptos de actitud frente al riesgo (le gusta tomar riesgos), aversión al 

riesgo, optimismo y exceso de confianza, la mayor parte de las personas se ubicaron 

en los niveles más altos; mientras que en la autoevaluación del perfil como 

inversionista (experiencia en inversiones), status quo y seguimiento a la multitud, la 

mayoría se ubicó en los niveles medios, y solo en el caso de la procrastinación, una 

gran parte de los individuos se ubicaron en los niveles más bajos. 

Estos porcentajes que fueron abordados en la explicación de los sesgos 

conductuales, proporciona una clara visión sobre la manera en que están distribuidas 

las respuestas de los individuos en cuanto a cómo se consideran, o como se 

autoevalúan en cada uno de los cuestionamientos incluidos en la encuesta, y en qué 

nivel se concentra la mayor parte de las personas que fueron seleccionadas para 

integrar la muestra. 

 BAJO MEDIO ALTO

AUTOEVALUACIÓN DE PERFIL 

INVERSIONISTA (ACTITUD FRENTE AL 

RIESGO)

9.43% 30.19% 60.38%

AUTOEVALUACIÓN DE PERFIL 

INVERSIONISTA (EXPERIENCIA EN 

INVERSIONES)

20.75% 64.15% 15.09%

AVERSIÓN AL RIESGO 19.50% 35.22% 44.65%

PROCRASTINACIÓN 66.98% 20.75% 12.26%

OPTIMISMO 7.55% 45.28% 45.91%

EXCESO DE CONFIANZA 1.89% 42.14% 55.97%

STATUS QUO 22.64% 42.45% 34.91%

SEGUIMIENTO A LA MULTITUD 21.70% 56.60% 21.70%
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Figura 13. Presencia de sesgos conductuales por empresa 

 

Fuente: elaboración propia con base en encuestas aplicadas. 
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En la figura 13 se observa que, de los 53 agricultores encuestados, en términos 

generales sólo uno sobrepasó el punto cuatro (nivel alto), mientras que los 52 

restantes denotaron un nivel medio en la presencia de los sesgos conductuales en 

estudio, además la influencia de éstos en la toma de decisiones es muy similar en 

todas las personas que fueron encuestadas. 

4.2 Análisis cuantitativo 

Para llevar a cabo el análisis cuantitativo, en primer lugar, se elaboró el portafolio de 

inversión manejado por cada empresa con información del anexo 4, tomando en 

cuenta el número de hectáreas sembradas y la distribución que hacen de las mismas 

al sembrar los diferentes productos, así como el rendimiento por hectárea (Anexo 8). 

Para la medición cuantitativa se analizan los datos correspondientes al portafolio de 

inversión (cartera de productos sembrados) elegido por los empresarios en el año 

2018. Posteriormente se genera un portafolio óptimo, aplicando el modelo de 

portafolio eficiente de Markowitz, y se hizo un comparativo para determinar qué tan 

racionales fueron los empresarios en el periodo en estudio (2018) al elegir sus 

portafolios, con base en la expectativa de precios de los productos sembrados.    

La aplicación del modelo comprende en primer lugar, la elaboración de una tabla 

comparativa del comportamiento de los precios de los productos agrícolas por mes 

y año, considerando los datos correspondientes a los últimos cinco años previos al 

año de elaboración del portafolio, que para el presente estudio se considera el año 

2018, por lo que se comparan los precios de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

(Anexo 9). 

Una vez obtenida la tabla comparativa de precios históricos de los productos, se 

determinó la variación mensual de los precios (Anexo 10), posteriormente se calculó 

el rendimiento esperado, la volatilidad de los precios, el riesgo marginal y el riesgo 

total. En este punto se considera que el rendimiento futuro estará en función del 

rendimiento histórico, es decir, que tendrá el mismo comportamiento (Anexo 11). Un 

elemento fundamental para definir una combinación óptima de portafolios es el 
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cálculo de correlación, varianzas y covarianzas entre los diferentes elementos del 

portafolio (Anexos 12 y 13). 

La información anterior sirvió como base para elaborar las diferentes combinaciones 

óptimas del portafolio, con ayuda de las herramientas del Excel, como lo son las 

fórmulas estadísticas mencionadas en el párrafo anterior y el método de reducción 

de gradiente generalizada no lineal del solver (GRG nonlinear)  

4.2.1 Análisis del portafolio original y elaboración del portafolio 

Markowitz 

Con los datos obtenidos de los agricultores entrevistados y los resultados generados 

a través del análisis estadístico de los datos y con la ayuda del solver se contó con 

elementos de juicio que permitieron determinar si la composición del portafolio, es 

decir, la composición de la cartera de productos elegida por los agricultores 

entrevistados (original) era lo óptimo, o si se podía encontrar una mejor combinación 

de productos (Markowitz). Con ayuda del modelo elaborado en Excel, se alimentó de 

datos, cambiando los escenarios una y otra vez, suponiendo niveles de riesgos 

diferentes, con lo cual el Solver arrojó resultados de rendimiento óptimo para cada 

nivel de riesgo propuesto (Tabla 7). La información anterior obtenida sirvió como 

base para construir la frontera eficiente de portafolio de inversión para el año en 

estudio (figura 14).  

Tabla 9. Portafolios óptimos de acuerdo al nivel de riesgo deseado para el año 2018 
 

 
 

Fuente: elaboración propia con ayuda del solver de excel 

PORTAFOLIO DESVEST RETORNO

VARIANZA MIN 1,88% 0,80%

1 5,18% 3,19%

2 8,49% 4,76%

3 11,79% 6,20%

4 15,10% 6,94%

RETORNO MAX 18,40% 7,42%
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Figura 14. Frontera eficiente para el año 2018. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la gráfica de la frontera eficiente, cualquier valor que se encuentre por 

debajo de la línea se considera portafolio no eficiente, por lo tanto, si se quiere 

obtener la mayor rentabilidad al menor riesgo posible, la cartera o portafolio de 

inversión se deberá ubicar por encima de la línea. En cuanto al criterio asumido para 

proponer a cada empresa un portafolio óptimo, fue ubicar a cada una de ellas en el 

escenario que más se acercaba al nivel de riesgo manejado por ésta, y en caso de 

que el riesgo incurrido estuviera muy cerca del máximo señalado por el portafolio 

óptimo, o si no había un incremento significativo en el rendimiento al aumentar el 

riesgo, se calculó el mejor nivel de rendimiento con su mismo riesgo. En la tabla 8 

se observan los resultados obtenidos. 

Resultados del análisis cuantitativo 

Los niveles de riesgo y rendimiento que resultaron del análisis realizado a la cartera 

de productos elegida por los agricultores en el año 2018, fueron comparados con la 

combinación óptima de productos propuesta por el Modelo de Markowitz y se 

determinó la diferencia en rendimiento entre ambos portafolios, manejando un riesgo 

similar o igual, con el fin de conocer en qué medida difieren uno de otro y poder 

determinar qué tan cerca estuvieron los agricultores de elaborar un portafolio óptimo 

con la cartera de productos factibles a sembrar, mostrando con ello que existe la 

posibilidad de obtener mayores beneficios, sin incrementar el riesgo.  
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Tabla 10. Comparativo de portafolio original vs Markowitz para el año 2018. 
 

 
 

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 3,79% 26,55% 5,99% 35,40% 5,99% 37,50% 6,14% 0,00% 7,43% 0,00% 6,14%
SALADETTE CAMPO ABIERTO 16,15% 0,00% 60,18% 3,21% 53,10% 3,21% 30,00% 5,72% 0,00% 0,00% 73,91% 5,74%
SALADETTE PROTEGIDO 75,36% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 3,13% 17,50% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CALABACITA 0,00% 46,21% 0,00% 21,31% 0,00% 21,31% 0,00% 21,37% 0,00% 37,16% 0,00% 21,37%
CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CHILE JALAPEÑO 4,84% 0,00% 12,39% 0,00% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,16% 0,00%
CHILE ANAHEIM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,11% 0,00%
CHILE POBLANO 0,00% 0,00% 0,00% 16,36% 0,00% 16,36% 0,00% 16,71% 0,00% 5,40% 0,00% 16,71%
CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,11% 0,00%
EJOTE 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%
PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MORRÓN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FRIJOL 0,75% 0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 0,00%
MAÍZ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,86% 0,00%
TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GARBANZO 2,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,28% 0,00%
SORGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 17,47% 17,47% 13,35% 11,79% 13,61% 11,79% 12,49% 11,79% 16,55% 15,10% 13,25% 11,79%

RENDIMIENTO 3,32% 7,30% 3,51% 6,21% 3,68% 6,21% 3,26% 6,20% 1,44% 6,94% 2,77% 6,20%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

 

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 0,91% 0,00% 1,07% 0,00% 0,43% 0,00% 1,11% 0,00% 1,11% 0,00% 1,14%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 8,57% 0,00% 8,80% 0,00% 6,51% 0,00% 8,85% 0,00% 8,85% 0,00% 8,78%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,04%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 5,66% 0,00% 5,61% 0,00% 1,51% 0,00% 5,64% 0,00% 5,64% 0,00% 5,66%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 6,71% 0,00% 7,05% 0,00% 6,16% 0,00% 7,15% 0,00% 7,15% 0,00% 7,07%

CHILE POBLANO 0,00% 3,15% 0,00% 2,87% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 2,86%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 23,10% 0,00% 23,10% 0,00% 13,23% 0,00% 22,62% 0,00% 22,62% 0,00% 23,12%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 4,68% 0,00% 4,63% 0,00% 4,96% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 4,75%

FRIJOL 2,42% 0,00% 14,29% 0,00% 6,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MAÍZ 94,55% 0,00% 85,71% 0,00% 58,37% 1,91% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 82,76% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 3,03% 43,52% 0,00% 42,64% 0,00% 50,00% 0,00% 44,97% 0,00% 44,97% 17,24% 41,53%

SORGO 0,00% 3,66% 0,00% 4,22% 35,02% 14,86% 0,00% 2,26% 0,00% 2,26% 0,00% 5,05%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 4,42% 5,18% 4,16% 5,18% 3,07% 3,07% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 3,90% 5,18%

RENDIMIENTO -0,20% 3,19% -0,19% 3,19% -0,13% 2,03% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% -0,03% 3,19%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 7,43% 0,00% 7,30% 0,00% 1,12% 0,00% 1,11% 0,00% 1,11% 0,00% 1,10%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 76,19% 0,00% 74,35% 0,00% 0,00% 8,67% 0,00% 8,85% 0,00% 8,85% 0,00% 8,71%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,13%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 37,16% 0,00% 37,21% 0,00% 5,67% 0,00% 5,64% 0,00% 5,64% 0,00% 5,66%

CHILE SERRANO 23,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 24,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,99% 0,00% 7,15% 0,00% 7,15% 0,00% 7,04%

CHILE POBLANO 0,00% 5,40% 0,00% 5,49% 0,00% 2,91% 0,00% 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 2,86%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 22,98% 0,00% 22,62% 0,00% 22,62% 0,00% 22,95%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,59% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 4,56%

FRIJOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MAÍZ 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

GARBANZO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 42,96% 0,00% 44,97% 0,00% 44,97% 0,00% 43,18%

SORGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 2,26% 0,00% 2,26% 0,00% 3,81%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 15,40% 15,10% 14,67% 15,10% 3,24% 5,18% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 5,77% 5,18%

RENDIMIENTO 3,34% 6,94% 3,09% 6,94% 1,02% 3,19% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% -0,15% 3,19%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

PORTAFOLIO ORIGINAL VS PORTAFOLIO MARKOWITZ PARA TODAS LAS EMPRESAS EN EL AÑO 2018

PRODUCTO
JUAN CARLOS ZAMORA JOSÉ RAMÓN ORTIZ ANGEL ZAMORA MONTOYA VICENTE ZAMORA CASTRO RAMIRO GUTIERREZ HERNANDO GAXIOLA

PRODUCTO
CESAR VARGAS CASTRO HILARIO GALVEZ BON MARCO ANTONIO BERNAL RAMÓN AURELIANO GALVEZ RAMÓN BERNAL VALDEZ VICTOR ARMENTA CAMACHO

PRODUCTO
VICAME HORTICOLA HORTILOUR PRODUCE CAMPO DOÑA ALICIA EL COSMITO AGRICOLA DIANA LAURA AGRÍCOLA EL CHIHUILI 

3,98% 2,70% 2,53% 2,94% 5,50% 3,43%

3,39% 3,38% 2,16% 3,44% 3,44% 3,22%

3,60% 3,84% 2,17% 3,44% 3,44% 3,34%
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Tabla 10 (continuación) 
 

 

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 1,10% 0,00% 1,11% 0,00% 0,46% 0,00% 1,11% 0,00% 1,11% 0,00% 1,11%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 8,82% 0,00% 8,85% 0,00% 6,89% 0,00% 8,85% 0,00% 8,85% 0,00% 8,85%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,03% 0,00% 0,11% 0,00% 0,06% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 5,65% 0,00% 5,64% 0,00% 1,73% 0,00% 5,64% 0,00% 5,64% 0,00% 5,64%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 7,07% 0,00% 7,15% 0,00% 6,55% 0,00% 7,15% 0,00% 7,15% 0,00% 7,15%

CHILE POBLANO 0,00% 2,86% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 2,94%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 22,97% 0,00% 22,62% 0,00% 14,05% 0,00% 22,62% 0,00% 22,62% 0,00% 22,62%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 4,57% 0,00% 4,35% 0,00% 5,12% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 4,35%

FRIJOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MAÍZ 95,05% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,49% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 4,95% 43,06% 0,00% 44,97% 100,00% 50,00% 0,00% 44,97% 0,00% 44,97% 0,00% 44,97%

SORGO 0,00% 3,87% 0,00% 2,26% 0,00% 14,22% 0,00% 2,26% 0,00% 2,26% 0,00% 2,26%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 4,43% 5,18% 4,65% 5,18% 3,24% 3,24% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18%

RENDIMIENTO -0,19% 3,19% -0,25% 3,19% 1,02% 2,14% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 1,11% 0,00% 1,11% 0,00% 0,42% 0,00% 0,46% 0,00% 1,10% 0,00% 1,35%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 8,85% 0,00% 8,85% 0,00% 6,90% 0,00% 7,98% 0,00% 8,82% 0,00% 8,76%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 5,64% 0,00% 5,64% 0,00% 1,74% 0,00% 2,85% 0,00% 5,65% 0,00% 5,69%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 7,15% 0,00% 7,15% 0,00% 6,47% 0,00% 7,03% 0,00% 7,07% 0,00% 7,35%

CHILE POBLANO 0,00% 2,94% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% 0,00% 2,86% 0,00% 2,72%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 22,62% 0,00% 22,62% 0,00% 14,13% 0,00% 17,34% 0,00% 22,97% 0,00% 23,64%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 4,35% 0,00% 4,35% 0,00% 5,06% 0,00% 5,02% 0,00% 4,57% 0,00% 5,50%

FRIJOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MAÍZ 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 64,86% 0,36% 82,76% 0,44% 95,05% 0,00% 92,31% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 0,00% 44,97% 0,00% 44,97% 35,14% 50,00% 17,24% 49,33% 4,95% 43,06% 7,69% 34,58%

SORGO 0,00% 2,26% 0,00% 2,26% 0,00% 14,52% 0,00% 8,48% 0,00% 3,87% 0,00% 10,39%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 3,24% 3,24% 3,90% 3,90% 4,43% 5,18% 4,31% 5,18%

RENDIMIENTO -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% 0,20% 2,14% -0,03% 2,52% -0,19% 3,19% -0,15% 3,18%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 0,63% 0,00% 2,04% 0,00% 5,93% 0,00% 0,65% 0,00% 1,24% 0,00% 0,44%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 7,68% 0,00% 8,19% 0,00% 3,22% 0,00% 7,45% 0,00% 7,96% 0,00% 7,70%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 2,94% 0,00% 5,66% 37,70% 21,33% 0,00% 2,99% 0,00% 4,12% 0,00% 2,56%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 6,89% 0,00% 7,16% 0,00% 0,00% 0,00% 6,68% 0,00% 6,60% 0,00% 6,84%

CHILE POBLANO 0,00% 0,54% 0,00% 3,02% 0,00% 16,40% 0,00% 0,56% 0,00% 1,76% 0,00% 0,32%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 16,90% 0,00% 24,58% 0,00% 50,00% 0,00% 16,97% 0,00% 19,35% 0,00% 15,50%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

MORRÓN 0,00% 4,95% 0,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,89% 0,00% 4,63% 0,00% 5,14%

FRIJOL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 0,34% 1,65% 0,00% 12,12% 0,00%

MAÍZ 79,73% 0,00% 93,37% 4,71% 62,30% 0,00% 83,33% 0,00% 93,94% 0,00% 72,73% 0,00%

TRIGO 11,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 8,31% 47,96% 6,63% 13,12% 0,00% 0,00% 0,00% 47,28% 4,41% 46,77% 15,15% 50,00%

SORGO 0,00% 11,51% 0,00% 23,61% 0,00% 0,00% 13,89% 12,20% 0,00% 7,57% 0,00% 11,38%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 3,80% 3,80% 4,35% 5,18% 11,91% 11,79% 3,79% 3,79% 4,39% 4,39% 3,59% 3,59%

RENDIMIENTO -0,13% 2,47% -0,17% 3,06% 2,75% 6,21% -0,20% 2,46% -0,19% 2,78% -0,01% 2,35%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

PRODUCTO
AGRÍCOLA LAS TARAS AGRÍCOLA DON ISMAEL AGR. LOS GIRASOLES LUIS ERNESTO GALAVÍZ AGRÍCOLA EL CHOYAL ALFONSO CEBREROS LÓPEZ

PRODUCTO
MARCO A. AISPURO ALEJANDRO AISPURO AGRÍCOLA LOS PELONES TELÉSFORO CARRILLO G. AGRÍCOLA LOS CAPULLOS AGRÍCOLA LOPAR

PRODUCTO
SERGIO SAUCEDA LÓPEZ JUAN GAMEZ SOTELO JAIME URÍAS VALDÉZ ANTONIO ARREDONDO S. ARNOLDO MONTOYA E. JOSÉ RAMÓN AISPURO

3,38% 3,44% 1,12% 3,44% 3,44% 3,44%

3,44% 3,44% 1,94% 2,55% 3,38% 3,33%

2,60% 3,23% 3,46% 2,66% 2,97% 2,35%
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Tabla 10 (continuación) 

 
Fuente: elaboración propia. 

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 0,64% 0,00% 1,03% 0,00% 1,14% 0,00% 1,08% 0,00% 1,19% 0,00% 1,14%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 10,02% 0,00% 8,57% 0,00% 8,58% 0,00% 8,65% 0,00% 8,74% 0,00% 8,58%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,28% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 5,46% 0,00% 5,67% 0,00% 5,63% 0,00% 5,66% 0,00% 5,68% 0,00% 5,67%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 8,74% 0,00% 7,01% 0,00% 6,99% 0,00% 7,05% 0,00% 7,04% 0,00% 6,98%

CHILE POBLANO 0,00% 0,37% 0,00% 2,89% 0,00% 2,84% 0,00% 2,83% 0,00% 2,91% 0,00% 2,92%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 23,46% 0,00% 22,94% 0,00% 22,86% 0,00% 22,94% 0,00% 23,23% 0,00% 22,94%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 4,61% 0,00% 4,57% 0,00% 4,41% 0,00% 4,57% 0,00% 4,91% 0,00% 4,58%

FRIJOL 10,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 0,00% 0,00% 0,00% 17,24% 0,00%

MAÍZ 75,52% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 93,66% 0,00% 74,65% 0,00% 82,76% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,39% 0,00% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 13,99% 41,97% 0,00% 43,25% 0,00% 43,96% 0,00% 43,16% 11,35% 40,05% 0,00% 42,97%

SORGO 0,00% 4,73% 0,00% 3,80% 0,00% 3,30% 0,00% 3,86% 0,00% 6,24% 0,00% 4,03%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 3,68% 5,18% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 4,38% 5,18% 3,61% 5,18% 4,09% 5,18%

RENDIMIENTO -0,03% 3,18% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% -0,24% 3,19% -0,09% 3,19% -0,18% 3,19%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 2,10% 0,00% 0,95% 0,00% 1,14% 0,00% 0,92% 0,00% 1,10% 0,00% 1,09%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 9,84% 0,00% 9,55% 0,00% 8,58% 0,00% 8,85% 0,00% 8,82% 0,00% 8,86%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,05% 0,00% 0,07% 0,00% 0,28% 0,00% 0,06% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02%

CEBOLLA 25,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 9,97% 0,00% 5,49% 0,00% 5,63% 0,00% 5,49% 0,00% 5,64% 0,00% 5,64%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 6,79% 0,00% 8,25% 0,00% 6,99% 0,00% 7,00% 0,00% 7,07% 0,00% 7,15%

CHILE POBLANO 0,00% 6,64% 0,00% 1,36% 0,00% 2,84% 0,00% 2,81% 0,00% 2,85% 0,00% 2,78%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 33,30% 0,00% 23,07% 0,00% 22,86% 0,00% 23,20% 0,00% 22,95% 0,00% 22,92%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 4,52% 0,00% 4,45% 0,00% 4,41% 0,00% 4,75% 0,00% 4,54% 0,00% 4,52%

FRIJOL 7,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25% 0,00% 4,76% 0,00%

MAÍZ 60,76% 0,00% 90,23% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,56% 0,00% 95,24% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 6,33% 26,80% 9,77% 43,27% 0,00% 43,96% 100,00% 43,09% 8,20% 43,13% 0,00% 43,34%

SORGO 0,00% 0,00% 0,00% 3,55% 0,00% 3,30% 0,00% 3,82% 0,00% 3,87% 0,00% 3,67%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 7,45% 7,45% 4,21% 5,18% 4,65% 5,18% 3,24% 5,18% 4,09% 5,18% 4,47% 5,18%

RENDIMIENTO -2,60% 4,28% -0,13% 3,18% -0,25% 3,19% 1,02% 3,19% -0,12% 3,19% -0,23% 3,19%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ ORIGINAL MARKOWITZ

TOMATILLO 0,00% 1,10% 0,00% 1,14% 0,00% 1,14% 0,00% 1,14% 0,00% 1,16%

SALADETTE CAMPO ABIERTO 0,00% 8,82% 0,00% 8,58% 0,00% 8,58% 0,00% 8,58% 0,00% 8,69%

SALADETTE PROTEGIDO 0,00% 0,04% 0,00% 0,28% 0,00% 0,28% 0,00% 0,28% 0,00% 0,07%

CEBOLLA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CALABACITA 0,00% 5,64% 0,00% 5,63% 0,00% 5,63% 0,00% 5,63% 0,00% 5,67%

CHILE SERRANO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE JALAPEÑO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CHILE ANAHEIM 0,00% 7,07% 0,00% 6,99% 0,00% 6,99% 0,00% 6,99% 0,00% 7,03%

CHILE POBLANO 0,00% 2,85% 0,00% 2,84% 0,00% 2,84% 0,00% 2,84% 0,00% 2,93%

CHILE CARIBE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EJOTE 0,00% 22,97% 0,00% 22,86% 0,00% 22,86% 0,00% 22,86% 0,00% 23,14%

PEPINO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MORRÓN 0,00% 4,59% 0,00% 4,41% 0,00% 4,41% 0,00% 4,41% 0,00% 4,86%

FRIJOL 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MAÍZ 85,71% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 82,76% 0,00%

TRIGO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GARBANZO 0,00% 42,95% 0,00% 43,96% 0,00% 43,96% 0,00% 43,96% 17,24% 40,95%

SORGO 0,00% 3,98% 0,00% 3,30% 0,00% 3,30% 0,00% 3,30% 0,00% 5,51%

SUMA TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

RIESGO 4,16% 5,18% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 4,65% 5,18% 3,90% 5,18%

RENDIMIENTO -0,19% 3,19% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% -0,25% 3,19% -0,03% 3,19%

DIFERENCIA RENDIMIENTO

3,28% 3,36%

JESUS ABRAHAM GALVEZ 

VERDUGO

RAYMUNDO ESPINOZA 

ESPINOZA 

AGROPRODUCTOS URÍAS AGRÍCOLA ROSOL SPR DE RI
PRODUCTO

CESAR ALBERTO LOMELÍ 

MORALES

AGRÍCOLA HERMANOS 

GÁMEZ 
JUAN ARMENTA VERDUGO ALEJANDRO LOPEZ SOTO

PRODUCTO
VICTORIA VANESA CASTRO

JESÚS RAMÓN SALAZAR 

AGUILAR
ABRAHAM LÓPEZ REYES FAUSTINO BELTRÁN LÒPEZ

PRODUCTO
RAFAELA ÁLVAREZ ACOSTA EFRAÍN QUINTERO ARMENTA HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ 

FELICIANO LOYA 

VALENZUELA

3,21% 3,44% 3,44% 3,43%

6,89% 3,31% 3,44% 2,16% 3,31% 3,42%

3,38% 3,44% 3,44% 3,44% 3,22%

ANGELICA DÍAZ VALDEZ
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En la tabla anterior se observa que existe diferencia entre el portafolio original 

(elegido por los agricultores), y el portafolio propuesto por el modelo de Markowitz, 

en cuanto al beneficio esperado, por lo que se considera que la integración de 

portafolios conformado por la cartera de productos agrícolas por parte de los 

productores del municipio de Guasave, Sinaloa, no se lleva a cabo con base en un 

análisis de datos suficiente y objetivo, que les permita elaborar pronósticos sobre el 

comportamiento futuro de los precios basados en datos estadísticos. 

Para determinar si existe congruencia entre lo que los productores dicen hacer y lo 

que realmente hacen, se procede a hacer una confrontación de los resultados 

obtenidos en los análisis cualitativo y cuantitativo, de acuerdo con los criterios 

establecidos en las figuras 9 y 10, a través de observar si existe coincidencia o 

diferencia entre las respuestas de los encuestados, es decir, si lo que ellos dicen 

hacer (respuestas de las encuestas) se refleja en el portafolio de productos elegido 

por ellos. 

Con el fin de que los resultados de ambos análisis se pudieran observar 

comparativamente por medio de una gráfica, se elabora la figura 15, donde los   

valores cinco y seis corresponden a un nivel mínimo de racionalidad, y uno 

representa el nivel máximo. El resultado de la comparación entre ambos métodos de 

análisis se puede observar a continuación: 

Figura 15. Confrontación de resultados cualitativo y cuantitativo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con la comparación de la figura 15 se puede observar que solo en tres 

casos se presentó diferencia entre los resultados obtenidos de ambos análisis, lo 

cual indica que sólo el 5% de las personas se ubicaron en niveles diferentes, sin 

embargo la diferencia no es significativa ya que los resultados fueron de medio a alto 

en las empresas 21 y 27, y de medio a bajo en la empresa 43;  resaltando el hecho 

de que el 95% de los casos coincidieron en los resultados de ambos análisis, 

ubicándose en un nivel de racionalidad media, y sólo un caso presentó nivel bajo en 

ambos (empresa 5). En el anexo 14 se presentan a detalle estos resultados. 

Resultados generales 

Con las respuestas que se obtuvieron en la aplicación de encuestas en la fase de 

análisis cualitativo dirigidas a comprobar si existen sesgos conductuales en el 

proceso de toma de decisiones, en los agricultores del Municipio de Guasave, 

Sinaloa, y el grado de influencia que ejercen en el proceso, se pudo detectar la 

presencia de estos sesgos en las siguientes medidas: en la determinación del perfil 

del inversionista, la mayor parte de los encuestados (60.38%) se consideran 

personas que les gusta arriesgarse (tabla 2), sin embargo, más del 80% de los 

agricultores se encuentran entre un nivel de aversión al riesgo entre medio y alto  

(figura 12).  

En cuanto a su experiencia como inversionista el 64.15% dice tener moderada 

experiencia y un 15.09% dice tener amplia experiencia, el 20.75% se ubica en un 

nivel bajo (tabla 2); no obstante, a pesar de que sólo el 15.09% de los agricultores 

entrevistados se autoevaluaron con amplia experiencia en el tema de las inversiones, 

el 55.97% dice tener un perfil adecuado para tomar todo tipo de decisiones, por esta 

razón, el sesgo exceso de confianza es el que se aprecia en niveles más altos, 

ubicándose en el punto 4.08 de la gráfica (figura 12). 

Por otro lado, el factor conductual de menor presencia se encontró en la 

Procrastinación, ya que en su mayoría (66.98%) los productores se ubicaron en un 

nivel bajo, mientras que el 20.75% quedaron en nivel medio y únicamente el 12.26% 

obtuvo un nivel alto. Estos resultados ubican el sesgo Procrastinación en el lugar 

1.91 de la gráfica, lo cual tiene sentido puesto que a través de la experiencia se ha 
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podido constatar que los agricultores son personas muy disciplinadas y responsables 

en su trabajo.  

En la medición del optimismo, los resultados estuvieron entre alto y medio. En este 

punto, el 45.91% demostró un alto nivel de optimismo, el 45.28% nivel medio, y 

7.55% nivel bajo. Más del 90% de los productores perciben como positivo el 

panorama económico y al iniciar cada ciclo agrícola ellos esperan que su inversión 

les rinda los frutos suficientes para ser considerados rentables. Estos resultados 

indican que la mayor parte de los encuestados se ubican entre el nivel medio y alto 

de optimismo y sólo una minoría (7.55%) denotan una actitud poco optimista. En este 

punto, el promedio general es de 3.73, que corresponde a nivel medio de acuerdo 

con los criterios establecidos en la figura 8, por lo tanto, el nivel de optimismo 

encontrado es de medio a alto.  

El sesgo Status quo se encuentra presente en el 42.45% de los agricultores en un 

nivel medio, mientras que el 34.91% denotó un nivel alto, y el 22.64% en un nivel 

bajo. Estas cifras reflejan que una gran parte de los agricultores prefieren quedarse 

como están antes que pensar en algún cambio en su proyecto de inversión.  Esta 

actitud va de la mano con la aversión al riesgo, en el sentido de que la mayoría de 

los productores no aceptan hacer ningún tipo de cambio en su actividad productiva 

debido a que ello implicaría mayor esfuerzo y mayores riesgos.  

Por último, en seguimiento a la multitud el 56.60% se encuentra en un nivel medio, 

mientras que el 21.70% de los encuestados denotó un nivel bajo y el mismo 

porcentaje se obtuvo para el nivel alto. Al igual que el status quo, el sesgo 

seguimiento a la multitud está presente en la mayoría de los productores 

medianamente y más de un 20% no dudarían en imitar a sus colegas en caso de que 

estén obteniendo mayores ganancias con sus productos (figura 12). 

Por otro lado, en los resultados del análisis cuantitativo se observa que el 89% de 

los agricultores elaboran una cartera formada por únicamente uno a tres productos 

y no aceptan altos riesgos. El 83% de los portafolios propuestos por el Modelo de 

Portafolio Eficiente manejan entre 9 y 12 productos diversos integrados por granos y 

hortalizas, principalmente a aquellos agricultores que originalmente elaboraron sus 
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carteras con uno o dos productos de granos, el modelo les devuelve un portafolio 

diversificado integrado principalmente por hortalizas (tabla 8).     

En cuanto a la comparación de resultados de la parte cualitativa con la parte 

cuantitativa se pudo comprobar que el 95% de los encuestados son congruentes en 

su manera de pensar y actuar, esto confirma que los números derivados del análisis 

cualitativo en cuanto a presencia y grado de influencia de los sesgos conductuales 

en el proceso de toma de decisiones son correctos y se pueden tomar como 

verdaderas actitudes, puesto que el resultado fue confirmado con la selección de 

portafolios.  

Adicionalmente es pertinente mencionar que el Modelo de Portafolio Eficiente 

utilizado para el análisis cuantitativo de los datos fue creado por Markowitz en 1952 

para la selección de portafolios de inversión integrado por productos bursátiles, en el 

cual incluyó los efectos de diversificación con riesgos correlacionados con cada 

producto cuyo resultado fue la minimización del riesgo para un nivel de inversión 

dado, o la maximización del rendimiento esperado, para un nivel de riesgo aceptado.  

Con el objetivo de medir el riesgo asumido por los agricultores y poder sugerirles una 

mezcla de productos que les proporcione un mayor rendimiento, o en su caso, un 

menor riesgo, se aplicó este modelo en la generación de un portafolio eficiente 

compuesto por la combinación óptima en una cartera de productos agrícolas. 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que:  

1. Los agricultores del municipio de Guasave, Sinaloa, México, aproximadamente el 

60% tiene alta aversión al riesgo; y el 30% mediana aversión y el 10% manifiesta un 

nivel bajo. Sin embargo, es de considerarse que su oficio es riesgoso, y puede 

confundir el hecho de que necesariamente tengan que tomar riesgos en la actividad 

de producción y venta de sus productos, ya que contrario a lo expresado por ellos, 

los resultados también revelan que cuando se encuentran ante una opción segura, 

la toman sin pensarlo mucho. 
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2. Se pudo constatar también que estos empresarios no son dados a postergar sus 

obligaciones, ya que el 67% de ellos se ubicó en los niveles más bajos de 

procrastinación, lo cual tiene sentido puesto que a través de la experiencia se ha 

podido confirmar que los agricultores son personas muy disciplinadas y responsables 

en su trabajo. 

 3. mayormente los agricultores se autoevalúan como personas con mediano a alto 

conocimiento en el tema de los negocios y principalmente en la toma de decisiones, 

no obstante, carecen de conocimiento y experiencia en el tema de las finanzas y la 

comercialización, es por ello que el exceso de confianza denota mayor presencia en 

la conducta de estas personas. 

4. una gran parte de ellos son personas optimistas que le apuestan todo a la opción 

que consideran será la que les represente menor riesgo, y, en consecuencia, la que 

tiene más probabilidad de acercarlos a las metas que ellos se han establecido. 

 5. en su mayoría prefieren permanecer sin cambio porque consideran que tienen el 

conocimiento técnico necesario para sembrar y cosechar el producto que 

tradicionalmente han venido sembrando y aun cuando la cosecha de un nuevo 

producto prometa mejores rendimientos ellos prefieren no arriesgarse con algo que 

para ellos es incierto. 

6. el sesgo seguimiento a la multitud o efecto manada está presente en ellos de 

mediano a alto nivel ya que el 56.60% de ellos aceptaron estar dispuestos a hacer lo 

que los demás hacen en caso de que observen un mayor rendimiento en 

determinado producto, pero sólo después de hacer las investigaciones pertinentes.  

Lo anterior podría parecer contradictorio con lo expresado en el sesgo status quo 

donde prefirieron quedarse como estaban antes de hacer algún cambio; esto se debe 

a que, como se mencionó al inicio de esta sección,  los agricultores prefieren la 

ganancia segura, aunque sea menor que la que pudieran conseguir si aumentan el 

riesgo, en este caso, no aceptarían sembrar el mismo producto que sembró otro 

agricultor, aunque hubiera tenido muy buenas ganancias, sin antes «asegurarse» 
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por medio de una investigación previa, que ellos también tienen posibilidades de 

ganar.  

Además, es necesario resaltar que en lo que respecta a la actitud frente al riesgo se 

obtienen resultados hasta cierto punto contradictorios ya que por un lado una gran 

parte de los agricultores se autodefinen como personas a quienes les gusta arriesgar 

(60.38%), y, por otro lado, en la mayoría de sus acciones demuestran una clara 

aversión al riesgo. 

Estos resultados concuerdan con la teoría prospectiva de Kahneman (1979), donde 

se evidenció que los individuos exhibieron una clara preferencia por la ganancia 

segura, frente a otras opciones que ofrecían posibilidades de obtener mayores 

rendimientos.  

En cuanto a coincidencia con otras investigaciones similares, se establece 

concordancia con lo encontrado por Leyva-León et al. (2019) en el sentido de que el 

sector agropecuario presenta un comportamiento sesgado durante el proceso de 

elección. 

Por otra parte, se encontró congruencia en el 95% de los casos al ubicarse en los 

niveles medios de racionalidad tanto en el análisis cualitativo como cuantitativo, sin 

embargo, cabe hacer mención que, respecto a la cartera de productos derivado de 

la aplicación del Modelo de Portafolio Eficiente, se procuró manejar un riesgo lo más 

cercanamente posible al riesgo que los agricultores habían venido manejando los 

últimos 5 años, sin incrementar el nivel de riesgo, sino más bien proponer un riesgo 

de preferencia en el nivel inferior más cercano expresado en el portafolio óptimo 

elaborado para el año 2018. 

En referencia a la utilidad de la presente investigación, se menciona que los 

resultados obtenidos aportan a la literatura de la economía del comportamiento y 

ayuda a los agricultores a tomar mejores decisiones en lo relativo a la producción, 

por medio del conocimiento de los sesgos que influyen en el proceso de elección.  
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Como información adicional resalta el hecho de que la agricultura sinaloense ha 

incrementado notablemente la producción de maíz después de que muchos 

agricultores se cambiaron a este producto cuando observaron que a los productores 

de maíz les empezaba a ir bien debido a los altos rendimientos y el precio del 

mercado internacional, sin embargo al volverse las circunstancias más adversas al 

maíz, se observó que no quisieron explorar otros cultivos porque sentían que ya eran 

expertos en la siembra del maíz como para arriesgarse con otro producto. Este hecho 

refuerza los hallazgos referentes a los sesgos seguimiento a la multitud, status quo 

y aversión al riesgo. 

Ahora bien, es necesario resaltar las limitantes metodológicas del presente estudio 

ya que en primer lugar en la elección de la muestra se utilizó un procedimiento no 

aleatorio, por lo cual no es posible generalizar comportamientos en la población total 

de agricultores, además de que el tamaño muestral es reducido debido a la dificultad 

de conseguir cooperación voluntaria; no se utilizan métodos estadísticos sofisticados 

y no se tiene control de las variables; sin embargo, el estudio se realizó en el entorno 

de trabajo de las personas, se observó directamente los cultivos, se escuchó de viva 

voz el sentir de los individuos y se pudo apoyar personalmente a cada uno de los 

entrevistados para asegurar en la medida de lo posible respuestas objetivas a los 

cuestionamientos.  
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A n e x o s 

Anexo 1 
Entrevista a Eduardo Gálvez Gerardo presidente de la Asociación agrícola local y Ejidal de 

productores de hortalizas, granos y frutas, de Guasave, Sinaloa. 

 

1. ¿Cómo y cuándo surge la asociación? 

Surge por iniciativa de un comité de campesinos que venían trabajando en 

forma organizada para lograr mejores condiciones en la producción y 

comercialización de sus productos. En el año 1991 se legaliza la organización 

y se registra con el nombre de Asociación Agrícola local y Ejidal de 

productores de Hortalizas, Granos y Frutas. 

 

2. ¿Pertenece a alguna agrupación estatal o nacional? 

Si, pertenece a la Unión Agrícola Regional de Ejidos de Sinaloa (UARES), que 

agrupa estas asociaciones a nivel estatal. 

  

3. ¿Dónde está ubicada? 

Sus oficinas están ubicadas en la Colonia Ejidal, en Guasave, Sinaloa. 

 

4. ¿Cuál es el objetivo principal de la asociación? 

  

Ofrecer servicios de gestión de créditos, capacitación y asistencia técnica a 

sus agremiados, acopio de granos y aseguramiento de las cosechas. 

 

5. ¿Cuántos socios integran la asociación? 

Está conformada por 25 socios y atiende un aproximado de 159 clientes al 

año. 

 

6. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a esta agrupación? 

Mejorar las condiciones de los agricultores socios tales como acceso a 

créditos, recibir capacitación y asesoría en todo lo relacionado a la actividad 
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agrícola, acceder a servicios de acopio, aseguramiento y comercialización de 

sus productos. 

7. Aproximadamente ¿Cuántas hectáreas siembran y qué productos? 

Los socios siembran un aproximado de 500 hectáreas de hortaliza y granos, 

y los clientes 1800 hectáreas en conjunto, los productos son principalmente 

tomate, tomatillo, chile, maíz, frijol y garbanzo.  

 

8. ¿Cuántas asociaciones como la de ustedes existen en Guasave? 

Pues está la Asociación de Agricultores del Rio Sinaloa Poniente y el Clúster 

de Hortaliceros, de hecho, los integrantes del clúster pertenecían a esta 

asociación y se separaron para formar el clúster. 

9. Aproximadamente ¿Cuántas hectáreas siembran y qué productos? 

Los socios siembran un aproximado de 500 hectáreas de hortaliza y granos, 

y los clientes 1800 hectáreas en conjunto, los productos son principalmente 

tomate, tomatillo, chile, maíz, frijol y garbanzo.  

 

10. ¿Cuántas asociaciones como la de ustedes existen en Guasave? 

Pues está la Asociación de Agricultores del Rio Sinaloa Poniente y el Clúster 

de Hortaliceros, de hecho, los integrantes del clúster pertenecían a esta 

asociación y se separaron para formar el clúster. 
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Anexo 2 

Entrevista al Ing. Carlos Montoya Ahumada, Director del Clúster Hortaliceros Unidos de 

Sinaloa A.C. 

1. ¿En qué año se constituyó el clúster? 

28 de noviembre de 2016  

Su representante legal es el Ing. Manuel Othon Cruz Burgos 

 

2. ¿Por Cuántas Empresas está integrado? 

Está integrado por 15 familias, Academia y Gobierno, la integradora 

Hortaliceros Unidos S.A. de C.V., el Centro Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional CIIDIR Unidad Sinaloa, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), y el Consejo para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa (CODESIN) 

 

3. ¿Qué beneficios han obtenido a partir de trabajar bajo la organización 

del clúster? 

Trabajando bajo la metodología integrada por la cuádruple hélice en la que 

interviene academia, empresarios, gobierno y sociedad se han tenido resultados 

en agilidad de gestión con sector público gubernamental para llegar a colocar 

proyectos de investigación en distintos programas de apoyo ya sea para 

empresas socias o para la sociedad en su conjunto. Al estar agremiados en una 

sociedad podemos tener mejores negociaciones en compra de insumos 

agrícolas, también logramos convenios de colaboración para compras de 

paquetes colectivos de seguros agrícolas y seguros de gastos médicos 

particulares. 

Estrechamos alianzas con instituciones académicas que ven la organización de 

los productores y dan posibilidades de crecimiento y desarrollo de habilidades a 

estudiantes futuros a egresar de carreras afines al sector agrícola para poder 

desarrollar investigación en beneficio de las problemáticas de campo que atacan 

la productividad de los productores agremiados a la organización, además, se 
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pretende que los estudiantes de agronomía desarrollen sus capacidades 

aprendidas en el estudio en beneficio de las agrícolas de los horticultores del 

clúster. 

4. ¿En qué año se constituyó el clúster? 

28 de noviembre de 2016  

Su representante legal es el Ing. Manuel Othon Cruz Burgos 

 

5. ¿Por Cuántas Empresas está integrado? 

Está integrado por 15 familias, Academia y Gobierno, la integradora 

Hortaliceros Unidos S.A. de C.V., el Centro Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional CIIDIR Unidad Sinaloa, el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), y el Consejo para el Desarrollo Económico de 

Sinaloa (CODESIN) 

 

6. ¿Qué beneficios han obtenido a partir de trabajar bajo la organización 

del clúster? 

Trabajando bajo la metodología integrada por la cuádruple hélice en la que 

interviene academia, empresarios, gobierno y sociedad se han tenido resultados 

en agilidad de gestión con sector público gubernamental para llegar a colocar 

proyectos de investigación en distintos programas de apoyo ya sea para 

empresas socias o para la sociedad en su conjunto. Al estar agremiados en una 

sociedad podemos tener mejores negociaciones en compra de insumos 

agrícolas, también logramos convenios de colaboración para compras de 

paquetes colectivos de seguros agrícolas y seguros de gastos médicos 

particulares. 

Estrechamos alianzas con instituciones académicas que ven la organización de 

los productores y dan posibilidades de crecimiento y desarrollo de habilidades a 

estudiantes futuros a egresar de carreras afines al sector agrícola para poder 

desarrollar investigación en beneficio de las problemáticas de campo que atacan 

la productividad de los productores agremiados a la organización, además, se 
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pretende que los estudiantes de agronomía desarrollen sus capacidades 

aprendidas en el estudio en beneficio de las agrícolas de los horticultores del 

clúster. 

Podemos representar una atractiva canasta de productos y un volumen atractivo 

para compradores o industriales.  

7. ¿Cuál es el número de horticultores que existen hoy en Guasave o 

decirme el vínculo para obtener la información? 

El clúster hortícola no cuenta con esa información para esta temporada, quienes 

tienen el control aproximado es la Junta Local de Sanidad Vegetal Guasave ya que 

con ellos expiden los permisos de siembra junto con otra documentación a inicios de 

temporada.  

 

8. ¿Les interesaría que el pequeño productor se integre al clúster en el 

futuro y porqué? 

A los productores actuales del clúster les interesa mucho ir sumando a hortaliceros 

responsables y con visión de crecimiento, honestos que cuiden y se apeguen a las 

normativas regulatorias en el sector hortícola. Se pretende que los futuros 

agremiados vayan pensando en la tecnificación de la producción y que sean 

responsables de la sustentabilidad ambiental. 

 

9. ¿Cuáles son los proyectos en puerta, cuáles han logrado realizar y 

cuales incluyen diversificación de productos? 

 

• Se está desarrollando un proyecto en tema financiero. Creando una empresa 

de intermediación financiera en conjunto con financiera nacional de desarrollo. Con 

este proyecto se tendrá una dispersora de crédito propia del grupo para poder dirigir 

líneas de crédito a los socios del clúster con tasas de interés más bajas que las de 

la banca comercial.  

• Se busca trabajar en un proyecto de valor agregado en coordinación con 

Tecnológico superior de Guasave en el cual la división de industrias alimentarias 
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cree propuestas de valor agregado con los productos que produce el clúster y 

analizar cual se pudiera penetrar en el consumidor.  

• Proyecto de capacitación conjunta a todas las agrícolas para entrar en un 

proceso de certificación iniciando por Senasica y posteriormente pasar a certificación 

comercial.  

 

10. ¿Cuáles han sido los beneficios económicos (rentabilidad) para las 

empresas a partir de la afiliación al clúster? 

 

11. ¿Qué aprendizaje han obtenido los empresarios pertenecientes al 

clúster? 

La unión y trabajar apegados de las academias nos permiten tener mayores 

conocimientos técnicos para las problemáticas de campo como son plagas y 

enfermedades, los investigadores día a día están actualizados en conocimientos 

y esto ayuda en mucho a los productores estando enlazados con la academia. 

Además, los socios del clúster conocen el potencial del conjunto y hay total acuerdo 

que el compartir información es valioso para ser más competitivos y de esa manera 

llegar a niveles comerciales y de infraestructura que no se pudiera llegar de manera 

individual. 

 

12. ¿Han desarrollado nuevos productos? 

 

Se busca realizar diversificación de cultivos en especialidades en chiles, al momento 

no se han desarrollado, pero se conocen las nuevas oportunidades para producir. 
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Anexo 3 
Encuesta para detectar sesgos conductuales en el proceso de toma de decisiones 

 

No Pregunta Opción de Respuesta.

A. Una persona que definitivamente no arriesga                                       

B. Una persona medianamente arriesgada.                                                 

C. Una persona que le gusta arriesgarse.                                                    

1

La mejor descripción de su experiencia como 

inversionista es: 

A. No tengo experiencia en el tema de inversiones.                                   

B. Tengo alguna experiencia en el tema de inversiones.                             

C. Tengo amplia experiencia en el tema de inversiones. 

2

Si obligatoriamente debe apostar USD 1.000, ¿Cuál de las 

siguientes opciones seleccionaría usted?:                                                                         

A. Ganar USD 3.000 con probabilidad de éxito del 10%.                            

B. Ganar USD 1.000 con probabilidad de éxito del 50%.                            

C. Ganar USD 500 con probabilidad de éxito del 90%.     

3

En un concurso le regalan USD500 y tiene las siguientes 

opciones, ¿Cuál elige usted?:                                             

A. No apostar e irse a casa con USD 500.                                                    

B: Apostar los USD 500 y ganar USD 2.000 con cara y cruz                       

C. Apostar los USD 500 y ganar USD 4.000 si cae 6 en un dado.

4

Siendo el gerente de la empresa, debe invertir USD20.000 

en una de tres posible opciones. ¿Cuál de las siguientes 

alternativas eligiría usted?:

A. Invertir en acciones de rentabilidad alta y alto riesgo                                                                                                                                       

B. Invertir en un título a 1 año con baja rentabilidad pero seguro.

C. Invertir en bonos del Estado con renta media a 5 años.

5

Cuando debo realizar una tarea compleja y de gran 

importancia para la empresa que se debe entregar 

pronto, mi actitud es

A. La verdad espero hasta el final, no me quiero estresar desde 

ahora.                                                                                                  

B. Realizo otras cosas y luego me dedico a ello.                                          

C. Le doy prioridad y la realizo lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                     

6

Usted recibe un bono como premio de USD1.000 por 

parte de la empresa y debe pensar que hacer con el 

dinero. ¿En cuál de estas las siguientes utilizaría el 

dinero?

A. Compro un objeto de lujo que he deseado desde hace tiempo.           

B. Guardo el dinero en mi cuenta de ahorros en el banco.                        

C. Invierto el dinero en un título de renta fija a un año.                               

7

¿Cuál considera usted que va ser el panorama de las 

empresas Mexicanas en los próximos 5 años?

A. Creo que será negativo en todo sentido.                                                 

B.  Creo que será positivo con grandes beneficios económicos.                

C. Creo que será complejo pero con buenos resultados 

económicos. 

8

Si los directivos de la empresa le informan que “vamos a 

correr riesgos”, ¿Cuál de las siguientes frases se identifica 

mejor con su forma de pensar?

A. Es una pérdida segura.

B. Suena algo peligroso pero vale la pena asumir el riesgo. 

C. Es incierto y hasta no tener más información no debemos 

9

Honestamente, cuándo usted inicia un proyecto ¿Qué 

tanto cree que se lograrán las metas esperadas?

A. Se lograrán menos del 50% de las metas esperadas.                             

B. Se lograrán más del 80% de las metas esperadas.                                  

C. Se lograrán entre el 50% al 80% de las metas esperadas.                              

10

Es usted de las personas que:"Al momento de tomar 

decisiones en la empresa,cuenta con la información 

necesaria para elegir la mejor alternativa".

A. Nunca.                                                                                                         

B. Algunas veces.                                                                                             

C. Siempre.   

11

¿Considera usted que su perfil profesional es el adecuado 

para tomar decisiones claves en la empresa?

A. No, mi perfil no es el adecuado para tomar decisiones.                         

B. Si, pero solo para tomar algunas decisiones.                                           

C. Si, tengo un perfil adecuado para tomar todo tipo de 

12

¿Las decisiones que usted toma en la empresa se ajustan 

a los planes de rendimiento esperado en el futuro?

A. Nunca.                                                                                                          

B. Algunas veces.                                                                                             

C. Siempre.   

13

¿Estaría usted dispuesto a aumentar la inversión 

económica si tuviera la oportunidad de mejorar 

notablemente las utilidades?

A. No estaría dispuesto a asumir un riesgo mayor al actual.

B. Estaría dispuesto a arriesgar todos los recursos en esta 

opción.

C. Estaría dispuesto a arriesgar solo parte de los recursos en esta 

14

Usted invirtió USD80.000 en la siembra y obtuvo  un 

beneficio de US20,000, al año siguiente, debido a los 

precios de mercado perdió USD10.000.  En esta situación, 

¿Qué decisión toma usted? 

A. Me retiro del negocio y guardo mi dinero en mi cuenta 

bancaria.                                                                                            

B. Volvería a sembrar al siguiente año el mismo producto.                                               

C. Al siguiente año sembrarìa otro producto que me represente 

menos riesgo.  

15

Teniendo información que a otros agricultores les va 

muy bien con la siembra de un producto, ¿Usted 

sembrarìa ese mismo producto?

A. Definitivamente No sembrarìa el mismo producto.                                                     

B. Definitivamente Si sembrarìa el mismo producto.                                                          

C. Realizaría primero una investigarìa mas acerca del producto.

16

Se ofrece una capacitación en la empresa y la mayoría ya 

ha votado por un curso en sistemas de còmputo. En esta 

situación usted decide: 

A. Votar por el mismo curso que eligió la mayoría.                                      

B. Propongo revisar nuevamente las opciones de la lista.                                                                                                                  

C. Propongo un curso más conveniente aunque no este entre las 

opciones.

Cargo que Desempeña:

Al momento de tener que tomar una decisión que implica 

correr algún riesgo, usted se considera: 

Por favor, para cada pregunta elija en la columna de la derecha, la alternativa que objetivamente considera mejor se adapta a su 

forma de pensar y actuar. 

Encuesta a empresarios agrícolas del municipio de Guasave, Sinaloa, Méx.

Correo Electrónico de Contacto:

Teléfono de Contacto:

Compañía para la que trabaja:

Señor agricultor:  El objetivo de esta herramienta de diagnóstico, es identificar la presencia de 

factores conductuales en el proceso de toma de decisiones.  Todas las respuestas serán tratadas 

de forma confidencial y sólo serán utilizadas para propósitos científicos.  
INFORMACIÓN PERSONAL.

Nombre y Apellidos:
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Anexo 4 
Instrumento para recabar información sobre productos sembrados por cada agricultor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS

2014 2015 2016 2017 2018

RENDIMIENTO 

POR HECTÁREA
PRODUCTO SEMBRADO

INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA POR LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO:
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Anexo 5 
Acta de aplicación de primera prueba piloto 

ACTA DE PRIMERA PRUEBA PILOTO PARA DAR CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

AL INSTRUMENTO  

Dentro de las actividades llevadas a cabo en la primera prueba piloto para dar 

confiabilidad y validez al instrumento de recolección de datos para realizar 

investigación de campo en el proyecto denominado Factores conductuales y toma 

de decisiones en las empresas que integran el Clúster “Hortaliceros Unidos de 

Sinaloa, A.C.”, se observan las siguientes: 

Durante las semanas 26 al 30 de mayo y la semana de 17 al 21 de junio de 2019, se 

aplicaron 10 encuestas a agricultores del municipio de Guasave, Sinaloa, dentro de 

los cuales se encuentran pequeños y medianos empresarios, todas empresas 

familiares, obteniendo los siguientes resultados: 

1. Que es necesario replantear las preguntas y opciones de respuesta, pues no 

son totalmente claras para la mayoría de los encuestados, especialmente las 

preguntas número 1, 2, 3 y 6 de la primera emisión del instrumento. 

2. Que se debe mejorar la presentación y legibilidad del instrumento, pues las 

opciones de respuesta no son muy visibles por el tamaño de la letra y el diseño 

del instrumento. 

3. En las preguntas 4 y 5 se pudo constatar en forma presencial que las personas 

no son totalmente honestas al contestar ya que responden lo que ellos 

consideran es la forma correcta de actuar y no lo que ellos hacen realmente. 

4. Es necesario consultar otras fuentes de información para enriquecer el 
instrumento. 

Con base en los resultados obtenidos se procede a hacer los ajustes necesarios 
para proceder a una segunda aplicación. 

 

 

OFELIA ALVARADO MORALES 
Estudiante de Doctorado en Ciencias Administrativas 
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Anexo 6 
Acta de aplicación de la segunda prueba piloto 

 

ACTA DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA PILOTO 

PARA VALIDAR CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO.  

Actividades llevadas a cabo en la segunda prueba piloto de confiabilidad y validez al 

instrumento de recolección de datos del proyecto de investigación denominado 

Factores conductuales y toma de decisiones en las empresas que integran el 

Clúster “Hortaliceros Unidos de Sinaloa, A.C.” 

Con base en las observaciones que se derivaron de la primera aplicación de 

encuestas, se procedió a reformular el instrumento, consultando fuentes como 

http://bit.ly/2M7zCno y http://bit.ly/2XYiXKx, donde se sugieren algunas preguntas para 

elaborar test de aversión al riesgo. Con la ayuda de estos test, se agregaron algunas 

preguntas y se modificaron otras, quedando al final un cuestionario total de 16 preguntas 

con 3 opciones de respuesta tipo Likert y una adicional de autoevaluación de perfil de 

inversionista.  

Una vez revisado el instrumento con asesoría del codirector externo Javier Francisco Rueda 

Galvis Ph.D, se procedió a aplicar cinco encuestas a diferentes profesionistas, todos de nivel 

doctorado adscritos al grupo de investigación PORTER y UDIPSI de la Universidad de 

Investigación y Desarrollo en la sede Bucaramanga, Santander, Colombia, a manera de  

segunda prueba piloto; logrando validar que se alcanzó el nivel de claridad en las preguntas 

y opciones de respuesta esperado. 

En esta segunda prueba, se verificó también que el instrumento proporciona los datos que 

se busca obtener de los encuestados, por lo que considerando tales resultados se procedió 

a hacer las correcciones pertinentes y se determinó que con las modificaciones sugeridas 

es posible validar el instrumento, ya que cumple con las condiciones de forma, claridad y 

objetividad adecuada para ser instrumento de diagnóstico y toma de datos. 

 
Ofelia Alvarado Morales                                    Javier Francisco Rueda Galvis Phd_____ 
Estudiante de Doctorado en Ciencias                Docente Investigador Grupo PORTER 
Administrativas. Universidad                              Universidad de Investigación y Desarrollo 
Autónoma de Occidente, Culiacán, Sin.             Bucaramanga, Santander Colombia 
 

http://bit.ly/2M7zCno
http://bit.ly/2XYiXKx
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Anexo 7 
Análisis de los datos obtenidos de los encuestados según entrevista contenida en anexo 3 

  

Núm NOMBRE Q0 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15 Q 16 SUMA PROMEDIO

1 HORTILOUR PRODUCE SPR DE RL 5 3 3 3 1 5 1 5 5 3 3 5 3 3 3 5 1 57 3.27

2 CAMPO DOÑA ALICIA, S.A. DE C.V. 5 3 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3 1 3 5 1 47 2.60

3 EL COSMITO SPR DE RI 3 3 5 5 1 1 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 1 51 3.00

4 VICAME HORTICOLA SPR DE RI 3 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 3 3 1 3 5 1 43 2.60

5 AGRICOLA DIANA LAURA SPR DE RI 5 3 5 5 5 1 1 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 69 4.07

6 AGRÍCOLA EL CHIHUILI SPR DE RI 5 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 1 55 3.13

7 CESAR VARGAS CASTRO 5 3 5 1 1 1 1 1 3 5 5 5 5 3 3 3 3 53 3.00

8 HILARIO GALVEZ BON 1 3 5 5 1 1 1 1 3 5 5 5 5 3 3 3 3 53 3.27

9 MARCO ANTONIO BERNAL VALDEZ 5 3 5 5 5 1 3 3 3 5 3 5 5 3 3 3 1 61 3.53

10 RAMÓN AURELIANO GALVEZ SOLANO 5 3 5 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 53 3.00

11 RAMÓN BERNAL VALDEZ 5 3 5 5 5 1 1 3 3 5 3 5 3 3 3 3 1 57 3.27

12 VICTOR MANUEL ARMENTA CAMACHO 5 5 5 5 5 1 3 5 3 5 5 5 5 3 1 3 1 65 3.67

13 JUAN CARLOS ZAMORA CAMACHO 5 1 5 5 5 1 1 5 3 5 5 3 5 3 5 3 1 61 3.67

14 JOSÉ RAMÓN ORTIZ GUERRERO 5 3 3 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 3 5 63 3.67

15 ANGEL RAMÓN ZAMORA MONTOYA 5 3 5 3 5 1 1 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 57 3.27

16 VICENTE ANTONIO ZAMORA CASTRO 5 1 5 1 5 1 5 1 3 3 5 1 3 5 5 1 1 51 3.00

17 RAMIRO GUTIERREZ GARCÍA 3 3 3 3 5 1 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 61 3.67

18 HERNANDO GAXIOLA MEZA 3 1 1 3 5 1 3 5 3 5 5 3 3 3 5 3 3 55 3.40

19 SERGIO ALEJANDRO SAUCEDA LÓPEZ 5 3 1 5 3 1 1 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 63 3.67

20 JUAN CRISTÓBAL GAMEZ SOTELO 3 1 5 5 5 1 1 3 3 1 5 3 3 3 5 5 1 53 3.27

21 JAIME URÍAS VALDÉZ 5 5 3 1 3 1 1 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 61 3.40

22 ANTONIO ARREDONDO SAUCEDA 5 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 63 3.80

23 ARNOLDO MONTOYA ESPINOZA 3 3 5 3 5 1 1 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 65 3.93

24 JOSÉ RAMÓN AISPURO RIVERA 3 3 3 5 5 1 1 5 5 5 3 5 3 1 5 3 3 59 3.53

25 MARCO ANTONIO AISPURO CORONEL 3 3 3 3 5 1 1 3 5 5 3 3 3 3 5 3 3 55 3.27

26 ALEJANDRO AISPURO ANGULO 3 3 3 3 5 1 1 5 3 5 3 3 5 1 5 3 3 55 3.27

27 AGRÍCOLA LOS PELONES 5 3 3 5 3 1 5 5 3 5 5 3 3 1 5 3 3 61 3.53

28 TELÉSFORO CARRILLO GANDARILLA 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 5 1 61 3.53

29 AGRÍCOLA LOS CAPULLOS 3 1 5 5 0 5 3 0 3 0 1 5 1 3 3 3 3 44 2.67

30 AGRÍCOLA LOPAR 5 5 3 5 5 1 5 3 3 3 5 5 5 1 5 3 5 67 3.80

31 AGRÍCOLA LAS TARAS 3 3 1 1 3 1 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 1 55 3.27

32 AGRÍCOLA DON ISMAEL 1 1 1 5 3 1 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 3 53 3.40

33 GRANOS Y VEGETALES LOS GIRASOLES 5 3 3 1 5 1 1 5 3 5 3 5 5 3 5 3 1 57 3.27

AUTOEVALUACIÓN AVERSIÓN AL RIESGO PROCRASTINACIÓN OPTIMISMO EXCESO DE CONFIANZA SEG. MULTITUDSTATUS QUO
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Anexo 7. (Continuación)

 

34 LUIS ERNESTO GALAVIZ LUGO 3 1 3 1 5 1 3 5 5 3 5 5 3 1 5 5 1 55 3.40

35 AGRÍCOLA EL CHOYAL 5 3 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 5 3 57 3.27

36 ALFONSO CEBREROS LÓPEZ 5 3 1 3 5 1 1 5 5 3 5 5 5 1 1 3 3 55 3.13

37 RAFAELA ALVAREZ ACOSTA 3 3 3 1 1 3 1 5 3 5 5 3 5 3 1 5 5 55 3.27

38 EFRAIN QUINTERO ARMENTA 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 5 5 5 1 5 3 3 47 2.87

39 HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ 5 3 3 3 1 1 5 3 5 3 5 3 3 1 1 3 1 49 2.73

40 FELICIANO LOYA VALENZUELA 5 5 3 1 3 5 3 1 3 3 5 5 5 1 5 5 3 61 3.40

41 JESUS ABRAHAM GALVEZ VERDUGO 5 3 3 1 5 1 3 3 3 5 3 5 3 1 5 5 3 57 3.27

42 RAYMUNDO ESPINOZA ESPINOZA 5 5 3 3 5 1 5 3 3 5 5 5 5 1 5 5 3 67 3.80

43 CESAR ALBERTO LOMELÍ MORALES 5 3 5 3 3 1 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 1 59 3.40

44 AGRÍCOLA HERMANOS GÁMEZ 5 3 5 3 3 1 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 65 3.80

45 JUAN ARMENTA VERDUGO 5 5 3 3 3 1 1 5 5 1 5 3 5 1 5 1 1 53 2.87

46 ALEJANDRO LOPEZ SOTO 1 3 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 3 3 1 3 3 59 3.67

47 AGROPRODUCTOS URÍAS 5 5 3 3 3 1 3 5 5 5 3 3 5 3 1 5 3 61 3.40

48 AGRÍCOLA ROSOL SPR DE RI 3 3 5 5 3 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 3 3 59 3.53

49 VICTORIA VANESA CASTRO 3 3 5 5 3 1 1 3 3 5 5 3 3 3 5 5 3 59 3.53

50 JESÙS RAMÒN SALAZAR AGUILAR 5 1 5 5 5 1 3 3 3 5 5 3 3 3 5 1 1 57 3.40

51 ABRAHAM LÒPEZ REYES 3 3 3 3 5 1 1 1 3 3 5 3 3 1 1 3 3 45 2.60

52 FAUSTINO BELTRÀN LÒPEZ 1 5 5 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 61 3.67

53 ANGELICA DÌAZ VALDEZ 5 1 5 3 5 1 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 61 3.67

TOTAL 1 5 11 9 13 9 47 24 7 1 4 1 1 1 16 8 3 20

TOTAL 3 16 34 21 19 16 3 19 17 34 21 19 23 25 34 11 35 25

TOTAL 5 32 8 23 21 27 3 10 28 18 27 33 29 27 3 34 15 8

PORCENTAJE RESPUESTAS 1 9.43% 20.75% 16.98% 24.53% 16.98% 88.68% 45.28% 13.21% 1.89% 7.55% 1.89% 1.89% 1.89% 30.19% 15.09% 5.66% 37.74%

PORCENTAJE RESPUESTAS 2 30.19% 64.15% 39.62% 35.85% 30.19% 5.66% 35.85% 32.08% 64.15% 39.62% 35.85% 43.40% 47.17% 64.15% 20.75% 66.04% 47.17%

PORCENTAJE RESPUESTAS 3 60.38% 15.09% 43.40% 39.62% 50.94% 5.66% 18.87% 52.83% 33.96% 50.94% 62.26% 54.72% 50.94% 5.66% 64.15% 28.30% 15.09%

SUMA% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.11% 100.00% 100.00% 98.11% 100.00% 98.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

PROMEDIO TOTAL  (1-53) 4.02 2.89 3.53 3.30 3.62 1.34 2.47 3.74 3.64 3.81 4.21 4.06 3.98 2.51 3.98 3.45 2.55

PROMEDIO PORCENTUAL RESPUESTA 1 15.09% 19.50% 66.98% 7.55% 1.89% 22.64% 21.70%

PROMEDIO PORCENTUAL RESPUESTA 2 47.17% 35.22% 20.75% 45.28% 42.14% 42.45% 56.60%

PROMEDIO PORCENTUAL RESPUESTA 3 37.74% 44.65% 12.26% 45.91% 55.97% 34.91% 21.70%
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Anexo 8.  
Portafolio elegido por los agricultores en el año 2018 

 

EMPRESA CONCEPTO TOMATILLO

SALADETTE 

CAMPO 

ABIERTO

SALADETTE 

PROTEGIDO
CEBOLLA

CALABAZA 

DURA

CHILE 

SERRANO

CHILE 

JALAPEÑO

CHILE 

ANAHEIM

CHILE 

POBLANO

CHILE 

CARIBE
EJOTE PEPINO

CHILE 

MORRÓN
FRIJOL MAIZ TRIGO GARBANZO SORGO TOTAL

REND POR HA 60000 120000 200000 50000 25000 60000 60000 40000 40000 40000 10000 140000 40000 2000 12000 4500 2500 10000

HAS SEMBRADAS 0 5 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 43 0 79

TOTAL POR HA 0 600000 2800000 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 28000 0 107500 0 3715500

%PARTIC. 0,00% 16,15% 75,36% 0,00% 0,00% 0,00% 4,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 2,89% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 30 34 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 108

TOTAL POR HA 1800000 4080000 0 0 0 0 840000 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 6780000

%PARTIC. 26,55% 60,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 40 30 0 0 00/01/1900 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83

TOTAL POR HA 2400000 3600000 0 0 0 180000 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6780000

%PARTIC. 35,40% 53,10% 0,00% 0,00% 0,00% 2,65% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 50 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 177

TOTAL POR HA 3000000 2400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0 0 0 8000000

%PARTIC. 37,50% 30,00% 17,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 66

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2640000 0 0 0 0 2640000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 30 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 14 40 0 25 0 124

TOTAL POR HA 0 3600000 0 0 0 0 300000 200000 0 200000 0 0 0 28000 480000 62500 0 4870500

%PARTIC. 0,00% 73,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,16% 4,11% 0,00% 4,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57% 9,86% 0,00% 1,28% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 130 0 20 0 170

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 1560000 50000 0 1650000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,42% 94,55% 0,00% 3,03% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 40

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 240000 0 0 280000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 0 0 18 60

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34000 300000 0 0 180000 514000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,61% 58,37% 0,00% 0,00% 35,02% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 120000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132000 0 0 0 132000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 16

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96000 0 20000 0 116000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,76% 0,00% 17,24% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 80 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130

TOTAL POR HA 0 9600000 0 0 0 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600000

%PARTIC. 0,00% 76,19% 0,00% 0,00% 0,00% 23,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 120 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 214

TOTAL POR HA 0 14400000 0 0 0 0 4800000 0 0 0 0 0 0 0 168000 0 0 19368000

%PARTIC. 0,00% 74,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 120000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96000 0 0 96000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
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COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO PARA CADA EMPRESA PERIODO DE SIEMBRA 2018
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Anexo 8 (continuación) 

 

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 0 0 90000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 10

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96000 5000 0 101000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,05% 0,00% 4,95% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96000 0 0 96000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22500 0 22500

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396000 0 0 396000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 120000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156000 0 0 156000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264000 0 0 264000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216000 0 0 216000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00 26,00 36

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 65000 0 185000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 64,86% 0,00% 35,14% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00 10,00 20

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 25000 0 145000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,76% 0,00% 17,24% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 30,00 0,00 8,00 0,00 38

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 0 20000 0 380000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,74% 0,00% 5,26% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00 0 20,00 0 70

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 50000 0 650000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,31% 0,00% 7,69% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 20,00 8,00 10,00 0 38

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 36000 25000 0 301000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,73% 11,96% 8,31% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 22,00 0,00 8,00 0,00 30

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264000 0 20000 0 284000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,96% 0,00% 7,04% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 271

TOTAL POR HA 0 0 0 0 1525000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2520000 0 0 0 4045000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,30% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0 20 140

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 1200000 0 0 200000 1440000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 83,33% 0,00% 0,00% 13,89% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 142 0 32 0 189

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 1704000 0 80000 0 1814000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,65% 93,94% 0,00% 4,41% 0,00% 100,00%
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Anexo 8 (continuación) 

 
 

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 30

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 120000 0 25000 0 165000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,12% 72,73% 0,00% 15,15% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 8 0 25

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 108000 0 20000 0 143000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,49% 75,52% 0,00% 13,99% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73800 0 0 0 73800

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 120000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 10 0 0 100

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 960000 45000 0 0 1025000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,95% 93,66% 4,39% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 7 0 22

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000 22500 18250 0 160750

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,65% 14,00% 11,35% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 9

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 48000 0 0 0 58000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,24% 82,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 10 0 47

TOTAL POR HA 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 240000 0 25000 0 395000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 25,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,59% 60,76% 0,00% 6,33% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 26 0 76

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 0 65000 0 665000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,23% 0,00% 9,77% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 0 0 0 48000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 61 0 28 0 110

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44000 726000 0 68750 0 838750

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,25% 86,56% 0,00% 8,20% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 300 0 0 0 390

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 3600000 0 0 0 3780000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 80

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 480000 0 0 0 560000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168000 0 0 0 168000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 240000

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70320 0 0 0 70320

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

HAS SEMBRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 30

TOTAL POR HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 37500 0 217500

%PARTIC. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,76% 0,00% 17,24% 0,00% 100,00%

TOTAL HAS 120,00 319,00 21,00 2,00 61,00 53,00 112,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 66,00 349,50 1740,51 43,00 342,80 38,00 3277,81
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Anexo 9 
Comportamiento histórico de los precios de los últimos 5 años para el periodo 2018 

 

 
 

AÑO MES TOMATILLO

SALADETTE 

CAMPO 

ABIERTO

SALADETTE 

PROTEGIDO
CEBOLLA

CALABACI

TA

CHILE 

SERRANO

CHILE 

JALAPEÑO

CHILE 

ANAHEIM

CHILE 

POBLANO

CHILE 

CARIBE
EJOTE PEPINO

CHILE 

MORRÓN

FRIJOL 

MAYOCOBA

MAIZ 

BLANCO
TRIGO

GARBAN

ZO
SORGO

ENERO 6,68 8,72 7,62 10 8,95 8,27 7,29 10,64 10,49 10,11 7,05 8,8 10,55 31,75 6,00 4,26 24,00 3,70

FEBRERO 8,55 7,92 7,56 8,47 10,58 7,81 7,11 12,2 13,32 12,59 7,11 9,76 10,62 30,00 5,50 4,06 23,00 3,66

MARZO 16,47 9,24 8,49 5,66 13 10,28 11,04 13,25 12,54 14,42 7,11 11,83 12,44 31,00 5,00 3,88 22,00 3,72

ABRIL 22,06 8,83 7,99 3 12,82 14,42 13,35 16,93 13,88 15,66 10,5 7,73 14,08 31,00 5,00 3,76 22,00 3,29

MAYO 18,61 12,44 9,55 10,68 15,76 12,95 14 15,86 14,7 14,09 5,14 12,54 31,00 5,00 3,93 21,00 3,37

JUNIO 14 11,54 9,12 8,4 10,52 10 12 13,03 12,02 14,6 5,45 12,28 30,00 5,00 4,06 21,00 3,07

JULIO 10,46 9,04 12 6,89 7,83 11,27 10,83 13,57 5,18 16,06 30,00 5,00 3,88 21,00 2,80

AGOSTO 12,07 10 16,73 7,75 8,11 12,51 7,47 25,09 30,00 5,00 3,94 21,00 2,85

SEPTIEMBRE 13,18 10,77 13,31 8,71 7,94 14,66 8,23 21,54 30,00 5,30 4,02 21,00 2,83

OCTUBRE 13,13 10,39 8,94 7,1 15,63 6,35 30,00 5,40 4,23 20,60 2,67

NOVIEMBRE 7,98 15,01 14,03 15,86 10,18 16,69 15,67 4,95 16,67 29,00 5,40 4,01 20,20 2,55

DICIEMBRE 7,23 16,1 15,52 16,31 9,96 24,51 13,42 6,05 16,7 29,00 5,30 3,79 19,70 2,68

ENERO 5,33 11,5 9,79 11,6 9,56 13,45 8,8 13,51 12,09 8,83 7,95 16,97 27,30 5,80 3,64 19,60 2,78

FEBRERO 5,1 8,99 6,85 11,81 8,89 12,44 9,71 14,32 11,61 9,39 7,9 15,48 24,20 5,00 3,88 19,60 2,94

MARZO 6,32 8,03 6,31 10,99 9,55 11,88 10,99 10 13,45 13,51 12,4 8,19 17,54 24,10 5,00 4,27 18,86 3,09

ABRIL 6,74 10,11 7,3 7,83 8,75 11,86 11,19 10,56 20,73 15,46 10,9 7,11 16,89 22,60 5,60 4,25 19,20 3,04

MAYO 5,89 8,05 5,99 5,71 11,65 13,67 10,93 20,89 16,52 11,18 6,56 15,59 21,40 5,20 4,33 19,40 2,85

JUNIO 6,22 7,82 6,4 5 12,32 8,33 13,3 7,06 17,15 17,90 5,13 3,98 18,84 2,66

JULIO 7,05 8,43 7,13 12,17 7,85 10,88 6,97 24,03 18,65 5,13 3,64 18,41 2,51

AGOSTO 7,82 9,11 7,25 12,57 8,7 11,55 7,1 25,83 18,33 4,98 3,46 18,27 2,51

SEPTIEMBRE 9,53 9,08 8,33 14,04 9,02 13,96 7,02 25,48 19,33 5,03 3,22 18,37 2,39

OCTUBRE 7,47 10,3 8,29 13,67 9,54 12,95 7,64 23,87 18,12 5,16 3,31 18,47 2,63

NOVIEMBRE 7,13 12,14 9,73 15,65 12,38 13,6 7,29 24,16 16,12 4,86 3,52 18,25 2,91

DICIEMBRE 9,66 13,69 11,57 9,54 9,05 17,3 13,52 8,79 7,44 15,94 18,17 4,80 3,91 18,36 3,29

ENERO 12,1 9,85 9,04 6,29 7,95 7,43 6,99 10,84 13,94 9,76 7,79 13,29 18,65 4,73 3,65 18,00 3,16

FEBRERO 12,68 8,68 7,3 6 8,05 7,39 6,88 9,2 13,7 8,92 7,87 13,48 19,37 4,86 3,54 18,65 3,25

MARZO 10,69 11,6 11,83 6,33 10,41 11,82 8,73 10,75 10,45 13,64 9,17 7,34 15,4 19,60 4,83 3,51 18,42 3,47

ABRIL 10,71 10,2 11,43 6,14 10 13,26 11,05 12,88 15,02 15,15 9,65 7,48 18,5 20,00 4,85 3,40 18,66 3,41

MAYO 10,11 9,61 10,02 5,84 17 13,59 15 17,78 15,97 12,05 6,57 19,3 21,80 4,71 3,29 18,80 3,32

JUNIO 11,49 9,59 10,17 8,43 14,99 12,59 15 18,34 16,25 12 6,08 20,55 21,50 4,73 3,25 18,49 3,42

JULIO 10,73 11,74 10,41 9,18 13,39 9,82 15 14,02 14,67 7,36 17,77 21,60 4,80 3,14 18,60 3,55

AGOSTO 10,64 14,24 10,55 17,47 10,51 15,33 14,11 7,99 21,80 4,85 2,97 18,90 3,04

SEPTIEMBRE 7,42 10,32 11,31 15,86 11,07 14,63 14,92 9,4 22,40 4,88 2,91 19,74 2,93

OCTUBRE 10,1 11,29 10,8 17,4 14,87 19,19 18,83 8,45 40 22,90 4,90 2,86 20,54 2,94

NOVIEMBRE 13,74 11,39 10,35 15,94 14,59 21,91 22,33 9,18 30,84 23,20 4,98 2,95 20,93 2,81

DICIEMBRE 11,06 14,24 15,41 8,57 10,4 12,67 20 20,68 18,79 11,64 22,99 23,30 5,06 3,23 21,27 2,90

ENERO 8,92 17,1 14,62 21,4 22,25 14,16 14,61 17,03 17,31 16,45 8,62 14,34 25,26 27,30 5,06 3,49 22,66 2,98

FEBRERO 7,61 13,55 11,86 17,16 10,3 23,92 21,26 21 20,73 22,43 9,3 9,99 27,61 28,00 5,27 3,46 23,64 3,05

MARZO 9,04 14,1 12,68 13,95 12 19,21 18,97 14,4 17,79 22,04 12,1 11,49 27,32 26,87 5,33 3,38 25,14 2,84

ABRIL 9,89 11,55 10,3 7,78 8,64 12,59 12,95 11,52 16,65 19,66 14,21 8,84 23,42 28,38 5,50 3,28 25,31 2,84

MAYO 12,14 9,53 8,95 8,58 10,62 11,78 11,61 12 17,8 18,56 16,71 7,42 20,06 28,88 5,55 3,12 27,49 2,88

JUNIO 12,76 9,17 8,76 12,59 12,7 10,56 19,54 18,59 16,18 6,77 20,76 30,63 5,54 3,23 29,52 3,11

JULIO 9 10,68 8,22 10,67 13,77 11,66 19,05 14,98 16,43 6,93 20,49 32,50 5,95 2,82 29,42 2,70

AGOSTO 10,65 13,5 9 14,33 14,39 12,01 16,78 20,22 17,65 8,05 17,27 32,90 5,62 2,75 31,42 2,82

SEPTIEMBRE 16,38 15,22 11,35 12,67 12,93 11,65 15,97 24,45 15,9 9,41 18,5 35,90 5,61 2,89 33,47 2,79

OCTUBRE 15,05 13,64 12,92 11,45 12,86 11,13 14,73 22,32 23,52 10,65 18,26 37,90 5,66 2,87 33,88 2,81

NOVIEMBRE 9,31 15,28 14,7 11,3 13,37 11,65 11,2 17,79 19,94 21,7 8,79 16,07 37,30 5,68 3,02 34,47 2,89

DICIEMBRE 8,37 16,44 11,99 12,18 9,77 9,49 10,09 14,82 16,47 18,5 8,31 14,32 37,20 5,63 2,91 33,50 3,14

ENERO 7,6 10,2 7,62 9 10,91 8,74 8,19 11,11 12,03 11,28 14,34 8,4 14,01 37,00 5,63 3,28 35,21 3,35

FEBRERO 9,68 7,21 6,12 6,57 12,1 10,92 8,35 10,66 11,94 11,96 16,47 9,29 14,78 34,20 5,50 3,15 36,29 3,19

MARZO 14,03 8,64 6,91 5,23 13,46 14,28 8,96 11,05 12,87 15,2 21,41 10,67 17,42 29,75 5,63 2,98 38,29 2,91

ABRIL 15,96 10,69 9,77 3 12,52 16,11 11,92 16 16,85 16,42 27,39 10,7 16,43 33,33 5,58 3,12 38,21 2,81

MAYO 11,89 12,72 12,74 5,9 11,32 17,81 14,36 15,43 19 18,5 23,81 10,9 19,04 32,33 5,43 3,39 37,09 3,00

JUNIO 10,99 15,03 13,9 5,61 11,57 18,92 12,38 12,14 14,36 20 21,77 10,95 22,35 30,67 5,40 3,44 38,44 2,99

JULIO 12,49 16,41 17,33 3 11,48 23,11 13,7 13,57 16,29 25,86 20,76 9,43 20,53 31,17 6,16 3,60 36,51 2,91

AGOSTO 16,41 19,89 19,91 13,17 19,54 14,07 14,35 17,83 24,61 20,39 8,79 22,25 33,50 5,46 3,05 38,46 3,02

SEPTIEMBRE 14,18 19,7 16,43 17,48 19,43 12,87 15,24 17,99 24,33 25,05 9,86 19,49 31,83 5,50 3,18 39,75 3,03

OCTUBRE 12,5 18,6 13,6 21,66 19,81 13,42 18,36 17,52 20,91 21,59 9,6 18,66 29,83 5,29 3,30 39,93 3,22

NOVIEMBRE 11,17 20,58 13,09 12,6 19,61 15,61 15,55 19,58 19,65 20,2 9,17 25,38 31,83 5,26 3,41 40,18 3,18

DICIEMBRE 10,46 23,76 19,39 14,95 14,3 13,48 14,65 21,45 20,59 22 8,19 20,18 31,16 4,98 3,53 39,97 3,36
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Anexo 10 
Matriz de variación en los precios de los últimos 5 años para el periodo 2018 

 

 
 

AÑO MES TOMATILLO

SALADETTE 

CAMPO 

ABIERTO

SALADETTE 

PROTEGIDO
CEBOLLA

CALABACI

TA

CHILE 

SERRANO

CHILE 

JALAPEÑO

CHILE 

ANAHEIM

CHILE 

POBLANO

CHILE 

CARIBE
EJOTE PEPINO

CHILE 

MORRÓN

FRIJOL 

MAYOCOBA

MAIZ 

BLANCO
TRIGO

GARBAN

ZO
SORGO

ENERO
FEBRERO 27,99% -9,17% -0,79% -15,30% 18,21% -5,56% -2,47% 14,66% 26,98% 24,53% 0,85% 10,91% 0,66% -5,51% -8,33% -4,81% -4,17% -0,87%

MARZO 92,63% 16,67% 12,30% -33,18% 22,87% 31,63% 55,27% 8,61% -5,86% 14,54% 0,00% 21,21% 17,14% 3,33% -9,09% -4,39% -4,35% 1,39%

ABRIL 33,94% -4,44% -5,89% -47,00% -1,38% 40,27% 20,92% 27,77% 10,69% 8,60% 47,68% -34,66% 13,18% 0,00% 0,00% -2,98% 0,00% #####

MAYO -15,64% 40,88% 19,52% -16,69% 9,29% -3,00% -17,31% 14,27% -6,13% 34,19% -33,51% -10,94% 0,00% 0,00% 4,51% -4,55% 2,44%

JUNIO -24,77% -7,23% -4,50% -21,35% -33,25% -22,78% -14,29% -17,84% -18,23% 3,62% 6,03% -2,07% -3,23% 0,00% 3,25% 0,00% -8,86%

JULIO -9,36% -0,88% 42,86% -34,51% -21,70% -13,51% -9,90% -7,05% -4,95% 30,78% 0,00% 0,00% -4,39% 0,00% -8,58%

AGOSTO 15,39% 10,62% 39,42% 12,48% 3,58% 11,00% 44,21% 56,23% 0,00% 0,00% 1,43% 0,00% 1,47%

SEPTIEMBRE 9,20% 7,70% -20,44% 12,39% -2,10% 17,19% 10,17% -14,15% 0,00% 6,00% 1,96% 0,00% -0,46%

OCTUBRE -0,38% -3,53% 2,64% -10,58% 6,62% -22,84% 0,00% 1,89% 5,42% -1,90% -5,82%

NOVIEMBRE 14,32% 35,03% 77,40% 43,38% 6,78% -22,05% -3,33% 0,00% -5,23% -1,94% -4,29%

DICIEMBRE -9,40% 7,26% 10,62% 2,84% -2,16% 46,85% -14,36% 22,22% 0,18% 0,00% -1,85% -5,43% -2,48% 4,93%

ENERO -26,28% -28,57% -36,92% -17,54% -11,65% -44,88% -9,91% 31,40% 1,62% -5,86% 9,43% -4,04% -0,51% 3,65%

FEBRERO -4,32% -21,83% -30,03% 1,81% -7,01% -7,51% 10,34% 6,00% -3,97% 6,34% -0,63% -8,78% -11,36% ##### 6,64% 0,00% 5,82%

MARZO 23,92% -10,68% -7,88% -6,94% 7,42% -4,50% 13,18% -6,08% 16,37% 32,06% 3,67% 13,31% -0,41% 0,00% 10,01% -3,78% 5,21%

ABRIL 6,65% 25,90% 15,69% -28,75% -8,38% -0,17% 1,82% 5,60% 54,13% 14,43% -12,10% -13,19% -3,71% -6,22% 12,00% -0,56% 1,80% -1,73%

MAYO -12,61% -20,38% -17,95% -27,08% 33,14% 15,26% -2,32% 0,77% 6,86% 2,57% -7,74% -7,70% -5,31% -7,14% 1,90% 1,04% -6,10%

JUNIO 5,60% -2,86% 6,84% -12,43% -9,88% -23,79% -36,33% 7,62% 10,01% -16,36% -1,35% -8,01% -2,89% -6,79%

JULIO 13,34% 7,80% 11,41% -1,22% -5,76% -18,20% -1,27% 40,12% 4,19% 0,00% -8,48% -2,28% -5,68%

AGOSTO 10,92% 8,07% 1,68% 3,29% 10,83% 6,16% 1,87% 7,49% -1,72% -2,92% -4,98% -0,76% 0,26%

SEPTIEMBRE 21,87% -0,33% 14,90% 11,69% 3,68% 20,87% -1,13% -1,36% 5,46% 1,00% -6,88% 0,55% -4,98%

OCTUBRE -21,62% 13,44% -0,48% -2,64% 5,76% -7,23% 8,83% -6,32% -6,26% 2,58% 2,60% 0,54% 10,10%

NOVIEMBRE -4,55% 17,86% 17,37% 14,48% 29,77% 5,02% -4,58% 1,21% -11,04% -5,81% 6,34% -1,19% 10,53%

DICIEMBRE 35,48% 12,77% 18,91% -39,04% -26,90% 27,21% 2,06% -34,02% 12,72% -1,23% 11,12% 0,60% 13,28%

ENERO 25,26% -28,05% -21,87% -22,12% -22,76% -37,34% 3,11% 11,04% 4,70% -16,62% 2,64% -1,46% -6,65% -1,96% -4,10%

FEBRERO 4,79% -11,88% -19,25% -4,61% 1,26% -0,54% -1,57% -15,13% -1,72% -8,61% 1,03% 1,43% 3,86% 2,75% -3,06% 3,61% 2,85%

MARZO -15,69% 33,64% 62,05% 5,50% 29,32% 59,95% 26,89% 13,59% -0,44% 2,80% -6,73% 14,24% 1,19% -0,62% -0,65% -1,23% 6,74%

ABRIL 0,19% -12,07% -3,38% -3,00% -3,94% 12,18% 26,58% 19,81% 43,73% 11,07% 5,23% 1,91% 20,13% 2,04% 0,41% -3,23% 1,30% -1,60%

MAYO -5,60% -5,78% -12,34% -4,89% 28,21% 22,99% 16,46% 18,38% 5,41% 24,87% -12,17% 4,32% 9,00% -2,89% -3,33% 0,75% -2,75%

JUNIO 13,65% -0,21% 1,50% 44,35% -11,82% -7,36% 0,00% 3,15% 1,75% -0,41% -7,46% 6,48% -1,38% 0,42% -1,23% -1,65% 3,11%

JULIO -6,61% 22,42% 2,36% 8,90% -10,67% -22,00% 0,00% -23,56% -9,72% 21,05% -13,53% 0,47% 1,48% -3,13% 0,59% 3,84%

AGOSTO -0,84% 21,29% 1,34% 30,47% 7,03% 9,34% -3,82% 8,56% 0,93% 1,04% -5,51% 1,61% #####

SEPTIEMBRE -30,26% -27,53% 7,20% -9,22% 5,33% -4,57% 5,74% 17,65% 2,75% 0,62% -2,09% 4,44% -3,64%

OCTUBRE 36,12% 9,40% -4,51% 9,71% 34,33% 31,17% 26,21% -10,11% 2,23% 0,41% -1,64% 4,05% 0,54%

NOVIEMBRE 36,04% 0,89% -4,17% -8,39% -1,88% 14,17% 18,59% 8,64% -22,90% 1,31% 1,63% 3,02% 1,90% -4,28%

DICIEMBRE -19,51% 25,02% 48,89% -34,76% -13,16% -5,61% -15,85% 26,80% -25,45% 0,43% 1,61% 9,54% 1,62% 2,92%

ENERO -19,35% 20,08% -5,13% 159,63% 36,15% 15,31% -14,85% -16,30% -12,45% 23,20% 9,87% 17,17% 0,00% 8,11% 6,54% 2,82%

FEBRERO -14,69% -20,76% -18,88% -19,81% -53,71% 68,93% 45,52% 23,31% 19,76% 36,35% 7,89% -30,33% 9,30% 2,56% 4,15% -0,93% 4,32% 2,37%

MARZO 18,79% 4,06% 6,91% -18,71% 16,50% -19,69% -10,77% -31,43% -14,18% -1,74% 30,11% 15,02% -1,05% -4,04% 1,14% -2,38% 6,35% -7,00%

ABRIL 9,40% -18,09% -18,77% -44,23% -28,00% -34,46% -31,73% -20,00% -6,41% -10,80% 17,44% -23,06% -14,28% 5,62% 3,19% -2,91% 0,68% 0,08%

MAYO 22,75% -17,49% -13,11% 10,28% 22,92% -6,43% -10,35% 4,17% 6,91% -5,60% 17,59% -16,06% -14,35% 1,76% 0,91% -4,70% 8,61% 1,45%

JUNIO 5,11% -3,78% -2,12% 18,55% 7,81% -9,04% 9,78% 0,16% -3,17% -8,76% 3,49% 6,06% -0,18% 3,32% 7,38% 7,95%

JULIO -29,47% 16,47% -6,16% -15,25% 8,43% 10,42% -2,51% -19,42% 1,55% 2,36% -1,30% 6,11% 7,40% ##### -0,34% #####

AGOSTO 18,33% 26,40% 9,49% 34,30% 4,50% 3,00% -11,92% 34,98% 7,43% 16,16% -15,71% 1,23% -5,55% -2,47% 6,80% 4,33%

SEPTIEMBRE 53,80% 12,74% 26,11% -11,58% -10,15% -3,00% -4,83% 20,92% -9,92% 16,89% 7,12% 9,12% -0,18% 5,09% 6,52% -0,89%

OCTUBRE -8,12% -10,38% 13,83% -9,63% -0,54% -4,46% -7,76% -8,71% 47,92% 13,18% -1,30% 5,57% 0,89% -0,91% 1,22% 0,61%

NOVIEMBRE -38,14% 12,02% 13,78% -1,31% 3,97% 4,67% 20,77% -10,66% -7,74% -17,46% -11,99% -1,58% 0,35% 5,34% 1,74% 2,96%

DICIEMBRE -10,10% 7,59% -18,44% 7,79% -26,93% -18,54% -9,91% -16,69% -17,40% -14,75% -5,46% -10,89% -0,27% -0,88% -3,73% -2,81% 8,51%

ENERO -9,20% -37,96% -36,45% -10,43% -10,54% -13,70% 10,11% -18,83% -31,51% -22,49% 1,08% -2,16% -0,54% 0,00% 12,90% 5,10% 6,61%

FEBRERO 27,37% -29,31% -19,69% -27,00% 10,91% 24,94% 1,95% -4,05% -0,75% 6,03% 14,85% 10,60% 5,50% -7,57% -2,31% -4,15% 3,07% -4,76%

MARZO 44,94% 19,83% 12,91% -20,40% 11,24% 30,77% 7,31% 3,66% 7,79% 27,09% 29,99% 14,85% 17,86% -13,01% 2,36% -5,45% 5,51% -8,60%

ABRIL 13,76% 23,73% 41,39% -42,64% -6,98% 12,82% 33,04% 44,80% 30,92% 8,03% 27,93% 0,28% -5,68% 12,03% -0,89% 4,76% -0,21% -3,52%

MAYO -25,50% 18,99% 30,40% 96,67% -9,58% 10,55% 20,47% -3,56% 12,76% 12,67% -13,07% 1,87% 15,89% -3,00% -2,69% 8,61% -2,93% 6,75%

JUNIO -7,57% 18,16% 9,11% -4,92% 2,21% 6,23% -13,79% -21,32% -24,42% 8,11% -8,57% 0,46% 17,38% -5,13% -0,55% 1,56% 3,64% -0,30%

JULIO 13,65% 9,18% 24,68% -46,52% -0,78% 22,15% 10,66% 11,78% 13,44% 29,30% -4,64% -13,88% -8,14% 1,63% 14,07% 4,71% -5,02% -2,73%

AGOSTO 31,39% 21,21% 14,89% 14,72% -15,45% 2,70% 5,75% 9,45% -4,83% -1,78% -6,79% 8,38% 7,48% ##### ##### 5,34% 3,90%

SEPTIEMBRE -13,59% -0,96% -17,48% 32,73% -0,56% -8,53% 6,20% 0,90% -1,14% 22,85% 12,17% -12,40% -4,99% 0,73% 4,45% 3,35% 0,09%

OCTUBRE -11,85% -5,58% -17,22% 23,91% 1,96% 4,27% 20,47% -2,61% -14,06% -13,81% -2,64% -4,26% -6,28% -3,82% 3,72% 0,45% 6,21%

NOVIEMBRE -10,64% 10,65% -3,75% -41,83% -1,01% 16,32% -15,31% 11,76% -6,03% -6,44% -4,48% 36,01% 6,70% -0,57% 3,21% 0,63% -1,07%

DICIEMBRE -6,36% 15,45% 48,13% 18,65% -27,08% -13,65% -5,79% 9,55% 4,78% 8,91% -10,69% -20,49% -2,10% -5,32% 3,58% -0,52% 5,62%

MATRIZ DE VARIACION EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LOS AÑOS 2013 AL 2017
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Anexo 11 
Rendimiento esperado, volatilidad, riesgo marginal y riesgo total para el periodo 2018 

 

 
 

Anexo 12 
Matriz de correlación para el periodo 2018 

 

 

4,54% 3,28% 3,49% -10,00% 7,70% 3,51% 2,64% 2,51% 3,13% 2,23% 7,14% 1,12% 1,44% 0,17% -0,25% -0,15% 1,02% 0,01%

24,40% 17,42% 19,98% 30,51% 32,69% 23,66% 18,45% 16,77% 19,41% 15,07% 17,19% 15,58% 16,40% 6,08% 4,61% 5,72% 3,22% 5,87%

5,37 5,30 5,72 -3,05 4,25 6,74 6,99 6,67 6,21 6,75 2,41 13,92 11,39 34,78 -18,37 -37,18 3,14 470,78

5,95% 3,03% 3,99% 9,31% 10,69% 5,60% 3,40% 2,81% 3,77% 2,27% 2,95% 2,43% 2,69% 0,37% 0,21% 0,33% 0,10% 0,34%RIESGO TOTAL

RENDIMIENTO ESPERADO

VOLATILIDAD 

RIESGO MARGINAL

MATRIZ DE INDICADORES

TOMATILLO

SALADETTE 

CAMPO 

ABIERTO

SALADETTE 

PROTEGIDO
CEBOLLA

CALABACI

TA

CHILE 

SERRANO

CHILE 

JALAPEÑO

CHILE 

ANAHEIM

CHILE 

POBLANO

CHILE 

CARIBE
EJOTE PEPINO

CHILE 

MORRÓN

FRIJOL 

MAYOCOBA

MAIZ 

BLANCO
TRIGO

GARBAN

ZO
SORGO

TOMATILLO 1
TOMATE 

SALADETTE 

PROTEGIDO 0,0360609 1
TOMATE 

SALADETTE 0,0621842 0,7336459 1

CEBOLLA -0,43092 0,144493 0,1407727 1

CALABACITA 0,0477047 0,1710288 0,036781 0,02932 1
CHILE 

SERRANO 0,0459914 0,1935276 0,164933 -0,14104 0,10712 1
CHILE 

JALAPEÑO 0,1658793 0,2210286 0,2131065 -0,05539 -0,02654 0,78631 1

CHILE 

ANAHEIM 0,2306407 -0,182725 0,0327056 -0,23541 -0,12885 0,470384 0,578524 1

CHILE 

POBLANO 0,1125571 0,2779985 0,3252226 -0,0711 -0,26384 0,303402 0,429775 0,543637 1

CHILE CARIBE 0,524512 0,1169043 0,2020062 -0,18413 -0,0993 0,42987 0,488475 0,379433 0,347925 1

EJOTE 0,1899382 -0,018254 0,0627207 -0,39435 -0,0136 0,197577 0,110541 0,100587 0,052673 0,15495 1

PEPINO 0,0526076 0,0321258 0,0126303 0,18139 0,42741 -0,23881 -0,15961 -0,17566 -0,30462 -0,1041 -0,08422 1
CHILE 

MORRÓN 0,1020552 0,0319873 0,0071517 0,2249 0,1111 0,358113 0,352296 0,030469 -0,03415 0,14595 -0,10579 0,1437 1
FRIJOL 

MAYOCOBA 0,118868 0,1369952 0,1300847 -0,12214 0,1889 0,010286 0,106528 0,139036 0,156096 -0,0896 0,05171 -0,03633 -0,019757 1
MAÌZ 

BLANCO -0,219824 0,0278936 -0,002198 -0,20415 -0,22209 0,05268 -0,12994 -0,03292 0,0178 0,0166 0,00394 -0,0517 -0,058208 0,0923488 1

TRIGO -0,230347 0,0443109 0,101168 0,27331 0,0527 -0,11781 -0,02686 -0,05831 0,085531 -0,0523 -0,12827 0,00014 -0,239798 0,0406561 0,0213 1

GARBANZO 0,0435455 -0,12612 -0,183981 -0,0616 0,22692 -0,01114 -0,08973 -0,12548 -0,05154 0,03466 -0,01566 0,12024 -0,080744 0,2064905 0,0166 0,0093 1

SORGO -0,148529 0,1055216 0,0735169 0,59706 0,11077 -0,17258 -0,00818 -0,0813 0,057077 -0,1089 -0,35676 0,06254 -0,252951 0,0489772 -0,2376 0,466 0,0054 1

MATRIZ DE CORRELACIÓN
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Anexo 13 

Matriz de varianzas y covarianzas para el periodo 2018 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOMATILLO

SALADETTE 

CAMPO 

ABIERTO

SALADETTE 

PROTEGIDO
CEBOLLA

CALABACI

TA

CHILE 

SERRANO

CHILE 

JALAPEÑO

CHILE 

ANAHEIM

CHILE 

POBLANO

CHILE 

CARIBE
EJOTE PEPINO

CHILE 

MORRÓN

FRIJOL 

MAYOCOBA

MAIZ 

BLANCO
TRIGO

GARBAN

ZO
SORGO

TOMATILLO 5,95%

SALADETTE 

CAMPO 

ABIERTO 0,16% 3,03%

SALADETTE 

PROTEGIDO 0,31% 2,60% 3,99%

CEBOLLA -3,30% 0,82% 0,95% 9,31%

CALABACIT 0,42% 1,05% 0,26% 0,19% 10,69%

CHILE 

SERRANO 0,25% 0,81% 0,79% -1,08% 0,83% 5,60%

CHILE 

JALAPEÑO 0,75% 0,72% 0,80% -0,37% -0,16% 3,49% 3,40%

CHILE 

ANAHEIM 1,01% -0,58% 0,11% -1,55% -0,88% 1,97% 2,07% 2,81%

CHILE 

POBLANO 0,56% 0,96% 1,28% -0,47% -1,50% 1,42% 1,57% 1,81% 3,77%

CHILE 2,05% 0,34% 0,66% -0,73% -0,53% 1,51% 1,36% 1,02% 1,06% 2,27%

EJOTE 0,85% -0,06% 0,24% 1,11% -0,05% 0,81% 0,36% 0,31% 0,17% 0,41% 2,95%

PEPINO 0,19% 0,09% 0,04% 1,74% 2,27% -0,90% -0,47% -0,48% -0,94% -0,24% -0,20% 2,43%

CHILE 

MORRÓN 0,36% 0,09% 0,02% 0,79% 0,58% 1,33% 1,05% 0,07% -0,11% 0,31% -0,25% 0,37% 2,74%

FRIJOL 

MAYOCOBA 0,19% 0,15% 0,16% -0,25% 0,38% 0,02% 0,12% 0,15% 0,19% -0,08% 0,05% -0,04% -0,02% 0,38%

MAÌZ 

BLANCO -0,26% 0,02% 0,00% -0,38% -0,39% 0,06% -0,11% -0,03% 0,02% 0,01% 0,00% -0,04% -0,05% 0,03% 0,22%

TRIGO -0,34% 0,04% 0,12% 0,40% 0,10% -0,16% -0,03% -0,06% 0,10% -0,04% -0,13% 0,00% -0,23% 0,01% 0,01% 0,33%

GARBANZO 0,04% -0,07% -0,12% -0,07% 0,27% -0,01% -0,05% -0,08% -0,03% 0,02% -0,01% 0,06% -0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,11%

SORGO -0,22% 0,11% 0,09% 0,93% 0,20% -0,24% -0,01% -0,07% 0,07% -0,09% -0,34% 0,06% -0,24% 0,02% -0,07% 0,16% 0,00% 0,35%

MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS
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Anexo 14.  
Confrontación de resultados análisis cualitativo y cuantitativo. 

 

Núm NOMBRE
PROMEDIO GRAL 

ANALISIS 

CUALITATIVO

NIVEL DE 

RACIONALIDAD

DIF EN 

RENDIMIENTO 

ANALISIS 

CUANTITATIVO

NIVEL DE 

RACIONALIDAD

1 HORTILOUR PRODUCE SPR DE RL 3.27 MEDIO 3.98% MEDIO

2 CAMPO DOÑA ALICIA, S.A. DE C.V. 2.60 MEDIO 2.70% MEDIO

3 EL COSMITO SPR DE RI 3.00 MEDIO 2.53% MEDIO

4 VICAME HORTICOLA SPR DE RI 2.60 MEDIO 2.94% MEDIO

5 AGRICOLA DIANA LAURA SPR DE RI 4.07 BAJO 5.50% BAJO

6 AGRÍCOLA EL CHIHUILI SPR DE RI 3.13 MEDIO 3.43% MEDIO

7 CESAR VARGAS CASTRO 3.00 MEDIO 3.39% MEDIO

8 HILARIO GALVEZ BON 3.27 MEDIO 3.38% MEDIO

9 MARCO ANTONIO BERNAL VALDEZ 3.53 MEDIO 2.16% MEDIO

10 RAMÓN AURELIANO GALVEZ SOLANO 3.00 MEDIO 3.44% MEDIO

11 RAMÓN BERNAL VALDEZ 3.27 MEDIO 3.44% MEDIO

12 VICTOR MANUEL ARMENTA CAMACHO 3.67 MEDIO 3.22% MEDIO

13 JUAN CARLOS ZAMORA CAMACHO 3.67 MEDIO 3.60% MEDIO

14 JOSÉ RAMÓN ORTIZ GUERRERO 3.67 MEDIO 3.84% MEDIO

15 ANGEL RAMÓN ZAMORA MONTOYA 3.27 MEDIO 2.17% MEDIO

16 VICENTE ANTONIO ZAMORA CASTRO 3.00 MEDIO 3.44% MEDIO

17 RAMIRO GUTIERREZ GARCÍA 3.67 MEDIO 3.44% MEDIO

18 HERNANDO GAXIOLA MEZA 3.40 MEDIO 3.34% MEDIO

19 SERGIO ALEJANDRO SAUCEDA LÓPEZ 3.67 MEDIO 3.38% MEDIO

20 JUAN CRISTÓBAL GAMEZ SOTELO 3.27 MEDIO 3.44% MEDIO

21 JAIME URÍAS VALDÉZ 3.40 MEDIO 1.12% ALTO

22 ANTONIO ARREDONDO SAUCEDA 3.80 MEDIO 3.44% MEDIO

23 ARNOLDO MONTOYA ESPINOZA 3.93 MEDIO 3.44% MEDIO

24 JOSÉ RAMÓN AISPURO RIVERA 3.53 MEDIO 3.44% MEDIO

25 MARCO ANTONIO AISPURO CORONEL 3.27 MEDIO 3.44% MEDIO

26 ALEJANDRO AISPURO ANGULO 3.27 MEDIO 3.44% MEDIO

27 AGRÍCOLA LOS PELONES 3.53 MEDIO 1.94% ALTO

28 TELÉSFORO CARRILLO GANDARILLA 3.53 MEDIO 2.55% MEDIO

29 AGRÍCOLA LOS CAPULLOS 2.67 MEDIO 3.38% MEDIO

30 AGRÍCOLA LOPAR 3.80 MEDIO 3.33% MEDIO

31 AGRÍCOLA LAS TARAS 3.27 MEDIO 2.60% MEDIO

32 AGRÍCOLA DON ISMAEL 3.40 MEDIO 3.23% MEDIO

33 GRANOS Y VEGETALES LOS GIRASOLES 3.27 MEDIO 3.46% MEDIO

34 LUIS ERNESTO GALAVIZ LUGO 3.40 MEDIO 2.66% MEDIO

35 AGRÍCOLA EL CHOYAL 3.27 MEDIO 2.97% MEDIO

36 ALFONSO CEBREROS LÓPEZ 3.13 MEDIO 2.35% MEDIO

37 RAFAELA ALVAREZ ACOSTA 3.27 MEDIO 3.21% MEDIO

38 EFRAIN QUINTERO ARMENTA 2.87 MEDIO 3.44% MEDIO

39 HÉCTOR LÓPEZ LÓPEZ 2.73 MEDIO 3.44% MEDIO

40 FELICIANO LOYA VALENZUELA 3.40 MEDIO 3.43% MEDIO

41 JESUS ABRAHAM GALVEZ VERDUGO 3.27 MEDIO 3.28% MEDIO

42 RAYMUNDO ESPINOZA ESPINOZA 3.80 MEDIO 3.36% MEDIO

43 CESAR ALBERTO LOMELÍ MORALES 3.40 MEDIO 6.89% BAJO

44 AGRÍCOLA HERMANOS GÁMEZ 3.80 MEDIO 3.31% MEDIO

45 JUAN ARMENTA VERDUGO 2.87 MEDIO 3.44% MEDIO

46 ALEJANDRO LOPEZ SOTO 3.67 MEDIO 2.16% MEDIO

47 AGROPRODUCTOS URÍAS 3.40 MEDIO 3.31% MEDIO

48 AGRÍCOLA ROSOL SPR DE RI 3.53 MEDIO 3.42% MEDIO

49 VICTORIA VANESA CASTRO 3.53 MEDIO 3.38% MEDIO

50 JESÙS RAMÓN SALAZAR AGUILAR 3.40 MEDIO 3.44% MEDIO

51 ABRAHAM LÓPEZ REYES 2.60 MEDIO 3.44% MEDIO

52 FAUSTINO BELTRÁN LÓPEZ 3.67 MEDIO 3.44% MEDIO

53 ANGELICA DÍAZ VALDEZ 3.67 MEDIO 3.22% MEDIO
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