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Análisis de los costos de producción del algodón 2001 
 en Mexicali Baja California, como un elemento  

de diseño de la política de apoyo al subsector 
 

 Eduardo Sánchez López,*  Alberto Barreras Serrano,* 
  Jorge Alejandro Martínez Partida,*  José Zavala Alvarez* 

 
RESUMEN 

 
Se obtuvo una muestra de 297 agricultores que produjeron algodón en el Valle de Mexicali 
durante el ciclo primavera-verano 2001. A cada productor se le realizó una entrevista para 
obtener información acerca de sus costos de producción por hectárea. La información fue 
capturada y utilizada para estimar la media de los costos de producción de la población. Los 
resultados obtenidos presentan un nivel de confianza de 0.95 y un  error máximo de 0.05; con 
estos resultados se hizo inferencia acerca del comportamiento cuantitativo de los costos de 
producción, de tal forma que se estableció una base confiable para determinar la cantidad y tipo 
de apoyo que el gobierno puede dar a los productores de algodón de la región.  
Palabras claves: Costos de producción, apoyos gubernamentales, punto de equilibrio 
 

ABSTRACT: 
A sample of 297 farmers that produced cotton in the Mexicali Valley in Mexico during the 2001 
spring-summer production period was obtained. Each farmer from the sample was interview to 
obtain information about their individual production cost per hectare. The data was captured and 
used to calculate a mean of production cost for the population. The results obtained have a .95 
confidence level and a maximum error of 0.05 with this a inference on quantitative behave in 
production cost was made so that a reliable baseline was established to determine the amount and 
type of support that the government can give to the cotton producers in the region. 
Key words: Productions cost, governments supports, equilibrium point 
 

INTRODUCCIÓN 
Las dificultades a las que se enfrentan los productores de algodón tienen su origen en la 
tendencia bajista de los precios que durante los últimos cinco años ha provocado una importante 
caída de los ingresos en este tipo de agricultores. Para el ciclo primavera–verano 2001 la 
situación se observó como de emergencia económica  puesto que el precio de la libra de 
algodón contratada para el mes de octubre en el mercado de Nueva York se ubicó dentro de una 
banda de 35 a 45 centavos y aun cuando la superficie sembrada apenas ascendió a 23,500 
hectáreas no deja de ser un problema de alto impacto a nivel rural, puesto que con el cultivo del 
algodonero se relacionan una serie de actividades de apoyo que representan un ingreso 
relevante para los prestadores de dichos servicios.  
 
 
 
* Universidad Autónoma de Baja California. 
   Mexicali, B.C. Maestros Investigadores. 
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Revisando el comportamiento reciente de la superficie algodonera (ver gráfica 1), es importante 
notar que aun cuando los precios de la fibra han presentado una baja (ver gráfica 2), la respuesta 
de los agricultores no siempre ha sido una disminución de la superficie, lo cual indica que la 
actividad es considerada como primordial por un grupo definido de agricultores que aun 
enfrentándose a la incertidumbre de los precios mantienen una acción productiva constante y 
que por lo tanto dejan a un lado el análisis de la relación costo-utilidad, circunstancia que indica 
una acción de poca justificación empresarial. 
 
 

Gráfica 1 
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Adicionalmente es importante considerar que para el proceso de planeación es indispensable 
contar con información relevante, confiable y actual. Por ello resulta indispensable establecer 
una base informativa sobre los aspectos económicos fundamentales de los diversos cultivos y 
entre ellos el algodón, de tal manera que se esté en mejor condición para respaldar el trabajo 
productivo del productor de algodón de esta región a través de políticas de apoyo que cuenten 
con la información confiable respecto a cuanto cuesta producir un quintal1 de algodón. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Un quintal es equivalente a 101.3 libras 
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Gráfica 2 
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OBJETIVO 
Contar con la información confiable y actualizada sobre los costos promedio de producción del 
algodón en el Valle de Mexicali. Además, describir el comportamiento de esta variable 
económica para toda la población productiva de tal forma que se cuente con una base a partir de 
la cual tanto productores como autoridades estén en condiciones para fundamentar propuestas 
de apoyo al subsector. 
  

METODOLOGÍA 

A partir de una población de 2050 productores de algodón se obtuvo una muestra aleatoria 
simple que permitió una inferencia con un nivel de confianza del 95% a través del 
procedimiento estadístico que se describe a continuación. 
 
Población y Muestra: 
Se considera como población objetivo a todos los productores de algodón del ciclo primavera-
verano 2001 que realizaron su actividad dentro de los límites del Valle de Mexicali. 
 
En total la población alcanzó un número de 2050 individuos por lo que la muestra que permite 
una confianza de 0.95 y un error máximo de 0.05 es de 297 elementos. Los números antes 
especificados son resultado de aplicar el siguiente procedimiento de selección de tamaño de 
muestra. 
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El tamaño de la muestra aleatoria tomado sin reemplazo de una población finita, que asegura 
con un valor de probabilidad del 95% que la proporción muestral p esté dentro de 1.96  

( )
n
π1π −

 para π, es2: 

 
( )

( ) ( ) α

α
22

2

Zπ1πd1N
Zπ1πNn
−+−

−
=  

     
Dónde:  
d = 5% 
Z = 1.96 
π =  0.5 
N = 2050 
 
Cada uno de los integrantes de la muestra fue encuestado directamente en su predio utilizando 
un cuestionario especialmente diseñado para obtener la información relevante al trabajo. Una 
vez completado esta labor de campo la información fue capturada en una base construida 
específicamente para el proyecto. Esto permitió generar los cuadros de resultados que 
consideran las variables de interés. 
 
Análisis Estadístico: 
Además de la información personal del responsable del predio, se obtuvieron los datos sobre si 
el terreno estaba siendo arrendado o no, y los diversos gastos que generaba agrupándolos en la 
siguiente clasificación: costos de labor (LABORHA), costos por insumos (INSUMOSHA) y 
costos diversos (DIVERHA). 
 
Los costos por labor incluyeron todos los gastos relacionados con la preparación del terreno 
para establecimiento de la planta, el rubro de costos por insumos consideró todos los insumos 
utilizados para el mantenimiento de la planta y en el caso de los costos diversos estos 
consideran todos los gastos no incluidos en los dos casos antes definidos. Una vez obtenida la 
información, esta fue capturada en la hoja electrónica Microsoft Excel V.2. y posteriormente 
analizada estadísticamente utilizando el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System 
ver. 6.12) para Windows. (SAS, 1988).  
 

RESULTADOS 

Como primer resultado se obtuvo que proporcionalmente los costos por hectárea aglutinados 
dentro de la variable LABORHA representan el 47.26% del total, aquellos incluidos como 
INSUMOSHA involucra el 25.83% y finalmente los costos considerados dentro de la variable 
DIVERHA alcanza el 26.91% del total de costos. 
 
 
 
 
                                                           
2 Adaptada de Daniel, 1986. 
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Los costos más importantes están relacionados con el trabajo de labores y destaca de entre todos 
los considerados en este rubro, el costo por cosecha y flete pues significó el 20.54% del total 
general. Por otra parte el segundo costo de importancia fue el de pago de renta por uso del 
terreno el cual tiene un peso porcentual dentro del costo total de 9.92%, situación que al ser 
observada dentro de los resultados del trabajo hizo necesario que sea considerada en algunos de 
los  reportes de resultados individuales, pues este costo extraordinario aún cuando fue reportado 
en el 57.91% de los casos no ha sido considerado un comportamiento normal de la producción 
algodonera. 
 
A continuación se presentan los cuadros de resultados por rubro los cuales consideran los 
números totales, promedio por hectárea y porcentaje de la superficie que incurrió en el gasto. 
 

Cuadro 1.  Costos de producción por rubros: Labor 
 

LABORHA 

Variable n* %** Costo 
promedio 

Costo 
Ponderado 

Desvare 277 93.26 $265.10 $247.23 
Subsueleo 10 3.36 $560.00 $18.82 
Barbecho 295 99.32 $571.20 $567.32 
Rastreo 297 100 $272.14 $272.14 
Floteo 287 96.63 $277.13 $267.79 
Siembra 297 100 $288.15 $288.15 
Bordo 296 99.66 $187.39 $186.75 
Aplic. Fertilizante. 293 98.65 $431.03 $425.21 
Riego 297 100 $300.00 $300.00 
Escarda 296 99.66 $259.55 $258.67 
Aplic. Aérea 292 98.31 $156.22 $153.58 
Cosecha y Flete 297 100 $2,760.79 $2,760.79 
Surqueo y limpia 296 99.66 $473.34 $471.73 
Conformación de canales 197 66.32 $132.18 $87.66 
Aplicación terrestre 70 23.56 $191.03 $45.01 
    $6,350.85 

          * Número de productores que realizaron la acción.  
          ** Porcentaje de productores que realizan la acción. 
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Cuadro 2.  Costos de producción por rubros: Insumos. 
 

INSUMOSHA 

Variable n* %** Costo 
promedio 

Costo 
Ponderado 

Super Fosfato S. 178 59.93 $358.59 $214.90
Urea 286 96.29 $575.09 $553.75
Nitrato de amonio 61 20.53 $226.41 $46.48
Amoniaco 297 100.00 $349.29 $349.29
Semilla 297 100.00 $560.95 $560.95
Herbicida 214 72.05 $196.35 $141.47
Insect 01 287 96.63 $477.79 $461.69
Insect 02 271 91.24 $503.68 $459.56
Insect 03 99 33.49 $501.69 $168.01
Defoliante 293 98.65 $483.19 $476.67
Ácido sulfúrico 3 1.01 $101.05 $1.02
Otros 34 11.44 $329.56 $37.70
    $3,471.49

          * Número de productores que realizaron la acción.  
          ** Porcentaje de productores que realizan la acción. 
 

Cuadro 3.  Costos de producción por rubros: Gastos diversos. 
 

DIVERHA 

Variable n* %** Costo 
promedio 

Costo 
Ponderado 

C.S. de riego 296 99.66 $53.05 $52.87
Agua de bombeo 197 66.32 $891.15 $591.01
Agua de gravedad 97 32.65 $869.48 $283.89
P. intereses 246 82.82 $755.28 $625.52
P. de siembra 297 100 $3.30 $3.30
Seg. Agrícola 212 71.38 $650.57 $464.38
Seg. Social 39 13.13 $342.34 $44.95
Renta de terreno 172 57.91 $2,302.47 $1,333.36
Asistencia técnica 297 100 $216.80 $216.80
    $3,616.07

 
* Número de productores que realizaron la acción  
** Porcentaje de productores que realizan la acción 
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En pesos totales se encontró que el costo promedio por hectárea de los tres rubros considerados 
fue de $6,350.85, $3,471.49 y $3,616.07 pesos, para LABORHA, INSUMOSHA y DIVERHA, 
respectivamente, valores que sumados arrojan una cifra de $13,438.41 pesos por hectárea. En 
cuanto a los ingresos promedio por hectárea el valor encontrado es de $7,488.50 pesos dado que 
se calcula a partir de una producción de pacas promedio igual a 5.82 unidades y un precio 
promedio por paca de $1,286.70; la resta de los ingresos totales promedio menos los costos 
totales promedio arroja una utilidad negativa por–$5,949.91 pesos, pérdida que sin duda se ve 
reflejada en un endeudamiento para el productor. 
 
 

Cálculo de la pérdida promedio por hectárea 
 

Precio 
promedio de 

una libra 
(USD) 

Producción 
promedio por 

hectárea (Pacas) 

Precio promedio 
por paca* (pesos) 

Ingreso 
totales/ha 
(pesos) 

Costo total/ha. 
(pesos) 

Pérdida 
promedio/ha. 

.25663 5.82 1,286.70 7,488.50 13,438.41 -5,949.91 
 
*Obtenidos considerando una paridad de 9.9 pesos/dólar 
 
Recordando que en los costos productivos esta incluido el pago de la renta del terreno se 
estableció un cálculo de la utilidad eliminando dicho costo, y en ese caso el valor de ingreso 
promedio se mantiene es $7,488.50, mientras que los costos promedios se reducen hasta 
$11,135.94, pues el gasto de pago de renta por hectárea asciende a $2,302.47, El resultado de la 
resta es también un valor negativo de $3,647.44, utilidad que aún cuando es una  perdida menor 
continúa siendo excesiva4. 
 
Consideramos una producción promedio de 5.82 pacas/ha. y un costo promedio por hectárea de 
13,438.41; el costo de producción de una paca observado en el año 2001, fue de 2,309.00. Con 
este dato es posible llevar a cabo un cálculo del punto de equilibrio (costos = ingresos) y a partir 
de este establecer una serie de cálculos que permitan definir el alcance de utilidades positivas, 
pero sobre todo es posible establecer escenarios de apoyo a los productores cuando los 
resultados económicos están por debajo del punto de equilibrio. 
 
Cálculo del punto de equilibrio: 
De acuerdo a los resultado alcanzados y utilizando como unidad de medida la libra y con una 
paridad de 9.9 pesos por dólar, el costo de producir una paca es de 233.23 dólares, por lo que el 
costo por libra se coloca en 46.04 centavos de dólar (ver cuadro 4). El valor de 46.04 centavos 
es entonces el precio promedio al cual debió vender el productor de algodón en el 2001 para 
cubrir el costo de producción, pero sin obtener una utilidad (Bächtold, 1986). Si se toma en 
cuenta que el precio promedio pagado durante el ciclo algodonero fue de 25.66 centavos, ello  
 
 
 

                                                           
3 DTN (Data transmission network (2001). 
4 Si se pondera (solamente el 57.91% de los productores pagaron este rubro), resulta una erogación de 
$1,333.36, reduciendo el costo por ha de $ 13,438.41 a $12,105.05, quedando una utilidad de $ 4,616.55 
por ha. 
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implica que existe un diferencial de 20.38 centavos que debe ser cubierto con otras fuentes de 
ingreso del productor, siendo una de estas posibles el endeudamiento.  
 

Cuadro 4.- Estimación de punto de equilibrio 
 

Costo de 
producción 

Producción 
promedio/pacas 

Costo por 
paca 

Costo en 
dólares Paca/lbs Punto de 

equilibrio 
$13,438.41 5.82 $2,309.01 $233.23 506.5 $0.4605 

 
El cálculo previo de precio de equilibrio al ser realizado eliminando el gasto que implica el 
pago de la renta del terreno resulta en 38.15 centavos por libra por lo que la diferencia entre 
precio recibido y el precio equilibrio asciende a 12.49 centavos, déficit que también es visto 
como relevante. 
  
Si los valores obtenidos son utilizados para llevar a cabo una estimación de la producción de 
pacas por hectárea necesaria para alcanzar el punto de equilibrio, se observa que el nivel de 
producción requerido es de 10.44 pacas, cifra que técnicamente es difícil de alcanzar  y que 
indica que para un nivel de precio tan bajo difícilmente se justifica la exigencia propia o externa 
de buscar a través de la productividad la solución a los bajos ingresos. Esto se aprecia mejor en 
el siguiente análisis de sensibilidad (cuadro 5). 
 

Cuadro 5.- Análisis de sensibilidad 
Rendimiento en pacas Precio 

dlls/lb 3 3.5 4.7 5 5.82 6 
Punto de 
equilibrio 

$0.24 ($997.4) ($937.4) ($793.4) ($757.4) ($659.0) ($637.4) 11.31 

$0.27 ($952.4) ($884.9) ($722.9) ($682.4) ($571.7) ($547.4) 10.05 

$0.30 ($907.4) ($832.4) ($652.4) ($607.4) ($484.4) ($457.4) 9.05 

$0.33 ($862.4) ($779.9) ($581.9) ($532.4) ($397.1) ($367.4) 8.23 

$0.36 ($817.4) ($727.4) ($511.4) ($457.4) ($309.8) ($277.4) 7.54 

$0.38 ($772.4) ($674.9) ($440.9) ($382.4) ($222.5) ($187.4) 6.96 

$0.41 ($727.4) ($622.4) ($370.4) ($307.4) ($135.2) ($97.4) 6.46 

$0.44 ($682.4) ($569.9) ($299.9) ($232.4) ($47.9) ($7.4) 6.03 

$0.46 ($657.7) ($541.1) ($261.2) ($191.3) $0.00 $42.0  5.82 

$0.50 ($592.4) ($464.9) ($158.9) ($82.4) $126.7 $172.6  5.32 

$0.53 ($547.4) ($412.4) ($88.4) ($7.4) $214.0 $262.6  5.03 

$0.56 ($502.4) ($359.9) ($17.9) $67.6 $301.3 $352.6  4.76 

$0.59 ($457.4) ($307.4) $52.6 $142.6 $388.6 $442.6  4.52 

$0.62 ($412.4) ($254.9) $123.1 $217.6 $475.9 $532.6  4.31 

$0.65 ($367.4) ($202.4) $193.6 $292.6 $563.2 $622.6  4.11 

$0.68 ($322.4) ($149.9) $264.1 $367.6 $650.5 $712.6  3.93 

$0.71 ($277.4) ($97.4) $334.6 $442.6 $737.8 $802.6  3.77 

Análisis realizado por la Unidad de Estudios en Economía Agrícola y Agroempresa IICV-ICA, UABC 
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Otras consideraciones: Los descuentos y el apoyo gubernamental 
Dentro del proceso de despepite, es común que se realicen cobros por comercialización, así 
como penalidades a la calidad del algodón. Estos, son considerados como descuentos propios de 
la actividad algodonera y de acuerdo a estimaciones de la SAGARPA5, se considera en 
promedio un descuento por comercialización de 7.5 dlls quintal, así como 3.0 dlls/quintal como 
descuento por calidad promedio. Estos conceptos, hacen aun mayor la diferencia entre el punto 
de equilibrio (0.4604 ¢/lb) y el ingreso neto del productor (0.153¢/lb), alcanzando una 
diferencia ingreso – costo de - 0.3074¢/lb (ver cuadro 6). 
 

Cuadro 6.- Cálculo de diferencia ingreso – costo en dólares y pesos por quintal 
 

 $1,357.4   $  13,438.4 
Costo de producción dlls/ha pesos/ha 

5.82 29.1 
Rendimiento pacas quintales 

 $     46.6   $      461.8  
Punto de equilibrio dlls/quintal pesos/quintal 

 $     26.0   $      257.3  
Precio al 31/10/01 dlls/quintal pesos/quintal 

 $      7.5   $       74.3  (-) descuentos por 
comercialización dlls/quintal pesos/quintal 

 $      3.0   $       29.7  (-) descuentos por calidad 
promedio dlls/quintal pesos/quintal 

 $     15.5   $      153.4  
Ingreso Productor dlls/quintal pesos/quintal 

 $   (31.2)  $    (308.4) 
Diferencia ingreso/costo dlls/quintal pesos/quintal 

 
Por otro lado, el gobierno federal, en búsqueda de minimizar las pérdidas por los bajos precios 
del mercado internacional, apoyó significativamente a la producción algodonera; estos apoyos 
fueron en tres rubros: 1).- Apoyo federal directo al precio ($ 1,016.0 pesos por tonelada hueso 
producida), 2).- PROCAMPO ($784.0 pesos por ha) y 3).- Apoyo al control fitosanitario 
(desbare y barbecho) con $360.0 pesos por ha. 
 
Estos conceptos minimizan la pérdida a la cantidad de (-$ 11.92 dlls /-$343.8pesos) quintal (ver 
cuadro 7). 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Datos del 2001 
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Cuadro 7.- Apoyo gubernamental y su efecto en la diferencia ingreso – costo en dólares y pesos 
por quintal. 

Apoyos 
Apoyo 
federal 

directo a 
precio 

$  1,016.0 
pesos/ton. 

Hueso 
$     15.3 

dlls/quintal 
$      151.1 

pesos/quintal 

Procampo $    784.0 
pesos/ha 

$      2.7 
dlls/quintal 

$       26.9 
pesos/quintal 

Apoyo 
Control 

Fitosanitario 

$    360.0 
pesos/ha 

$      1.2 
dlls/quintal 

$       12.4 
pesos/quintal 

Ingreso total $     34.7 
dlls/quintal 

$      343.8 
pesos/quintal 

Diferencia ingreso/costo (-$11.92) 
dlls/quintal 

(-$118.00) 
pesos/quintal 

Ganancia en pesos por ha (-$3,433.93) 
 
La suma del apoyo otorgado por SAGARPA es de 0.1933¢ de dólar por libra ($190.40 pesos 
quintal) generando una erogación por parte del gobierno federal de $ 129,803,170.94 pesos ($ 
13,111,431.41 dlls), misma que no alcanza a eliminar la pérdida promedio del productor del 
Valle de Mexicali. 
 
Evaluación del costo de diversas modalidades de apoyo: 
Considerando los cálculos realizados y tomando en cuenta que durante el ciclo P-V 2001 fueron 
sembradas 23,507 hectáreas es posible llevar a cabo una estimación del gasto que implicaría 
para el gobierno otorgar un apoyo que permitiera alcanzar el precio de equilibrio, si se buscara 
complementar el ingreso del total de los productores para ubicarlos en el precio de equilibrio de 
46.04 centavos por  libra. Ello implicaría un pago de 20.38 centavos por cada libra producida lo 
cual implicaría un pago de $14,122,248 dólares6, costo que sin duda resulta muy alto aún para 
cubrir las necesidades de apoyo de las 23,507 hectáreas y que en el caso de una superficie de 
40,000 hectáreas como se observó de manera común en el pasado sería un gasto muy difícil de 
realizar. 
 
El cálculo anterior considera un precio de equilibrio calculado a partir de un costo de 
producción  que incluye un pago por renta de terreno el cual como ya se comentó asciende a 
$2,302.47 pesos. Si este gasto es eliminado y solo se calcula para el caso de un precio de 
equilibrio, sin este factor el pago complementario al productor sería de 12.49 centavos por cada 
libra producida lo que implicaría entonces una erogación de $8,654,900 dólares cifra que como 
puede notarse a pesar de ser menor a la previamente calculada se mantiene como significativa,  
 
 
                                                           
6 Este monto no considera el costo por financiamiento, ni toma en cuenta los descuentos promedios que se 
realizan por comercialización y calidad. Estos rubros y otros como del despepite de algodón en hueso 
(maquila), servicio de almacenaje, comisiones en semilla industrial, etcétera, son llevados a cabo por as 
empresas despepitadotas (Castro, 1988). 
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y no deja de ser un apoyo que tan solo lleva a los productores a cubrir sus costos productivos 
sin alcanzar una utilidad. 
 
Es importante considerar que las dos propuestas anteriores están basadas en un pago de acuerdo 
a valores medios de costos y precios pagados, lo cual implica que habrá un grupo de 
agricultores que al ubicarse más alejados de los promedios antes mencionados al recibir el pago 
complementario no lograrán alcanzar el ingreso que les asegure igualar los costos ,y ni con el 
pago extraordinario lograrían alcanzar alguna utilidad, situación que si es revisada desde una 
perspectiva económica implica un estímulo a los agricultores productivos y un castigo a los 
menos productivos. Un programa alternativo de apoyo que pudiera ser implementado cuando en 
octubre los precios a futuro para el algodón de agosto se ubicara por debajo del precio de 
equilibrio de 0.4604 dólares por libra consistiría en entregar a los productores un pago por no 
producir el año inmediato posterior algodón y el cual consistiría en otorgarles el valor de una 
paca por hectárea de acuerdo a este precio de equilibrio de la libra, de tal manera que si se 
incluyera en el programa a todos los productores que sembraron algodón en el periodo P-V 01 
se pagaría un total de $5,482,537.6 dólares, cantidad que representaría un ahorro significativo si 
se compara con las propuestas de apoyo antes revisadas, y que implicaría un pago por hectárea 
de $233.23 dólares, precio superior al ingreso que recibirían por rentar un terreno pero que no 
obliga al receptor del apoyo a no trabajar su tierra en la producción de otro cultivo diferente al 
algodonero. La obligación colateral sería no poder rentar la tierra para que otro productor 
sembrara algodonero. Este mecanismo, podría ser detonador del fomento a la diversificación, 
como mecanismo de reducción del riesgo e incertidumbre (Kay, 1993), así como de 
reconversión productiva (Morales, 1993). 
 
Cabe destacar que esta medida no toma en cuenta el multiplicador económico producto del 
encadenamiento del proceso productivo algodonero; sin embargo, al suponer que no existe 
limitación de poder trabajar la tierra en otro cultivo, este efecto negativo sería minimizado. Otra 
observación pertinente, resultado del comportamiento histórico productivo en el Valle de 
Mexicali, es la posibilidad que los productores que opten por a opción de no sembrar algodón, 
cambien al cultivo trigo. Si bien es cierto este cultivo también requiere de apoyos (precio de 
indiferencia y apoyos a la comercialización), los mismos no son en la magnitud de los que el 
cultivo algodonero demanda. 



 

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

 

 

209 

 
CONCLUSIONES 

La producción algodonera en el Valle de Mexicali durante el año 2001 se enfrentó a una 
situación de precios que implica grandes pérdidas para los agricultores pues en promedio por 
hectárea perdieron $5,949.91 pesos. 
 
De acuerdo a los datos que arrojan el presente estudio los productores de algodón de Mexicali 
requieren un precio mínimo de su producto de 46.04 centavos de dólar para poder ubicarse en 
un punto de equilibrio, no obstante es necesario comentar que dicho valor está influido por que 
para su cálculo se incluyó el pago de la renta del terreno en que incurren aquellos agricultores 
que deciden arrendar terrenos para desarrollar la actividad productiva. Si este factor es 
considerado como extraordinario y eliminado, el punto de equilibrio se ubicaría en los 38.15 
centavos de dólar. 
 
Si bien existe un patrón general similar de comportamiento entre la población respecto a el tipo 
de acciones e insumos aplicados para la producción, revisando estos unitariamente se observan 
variaciones importantes en cuanto a ciertos elementos como lo son el subsueleo, uso de 
herbicidas y el pago del seguro agrícola lo cual impide establecer un patrón de comportamiento 
productivo definido, no obstante el trabajo permite esclarecer los niveles de similitud o 
discrepancia con mayor precisión y ello es un elemento importante para pensar en una 
estrategia de apoyo que pueda ser medida y con ello estimar su costo y resultados. 
 
Resulta muy claro que el apoyo al sector es necesario y es a través de este tipo de análisis como 
las autoridades y los mismo productores obtienen la información que les permite definir las 
acciones más recomendables. Este documento presenta algunas sugerencias y establece el costo 
de aplicarlas, sustentado en dos motivos: el primero es demostrar como esta información 
permite llevar a cabo estimaciones y cálculos matemáticos basados en datos reales y el segundo 
es otorgar a los lectores una base de construcción de un programa de apoyo que sea un elemento 
de respaldo a la actividad algodonera regional. 
 
La imposibilidad de tipificar a cada productor por separado, tiene como esperada consecuencia 
la necesidad de trabajar con promedios. Esto implica que los resultados positivos o negativos 
que resultan de los cálculos sean diferentes para quienes están por debajo o por arriba del 
promedio, no obstante esto es en parte controlado con la agregación que se presenta dentro de 
los tres rubros de costos. 
 
Un elemento que queda claro con este trabajo es que dada la diversidad de valores unitarios y 
los muy variables rendimientos, la estrategia de apoyo al subsector que debe establecer el 
gobierno es el pago directo por equivalente a una paca por productor o un pago que llevará a 
cada libra vendida al precio objetivo que dependiendo de los recursos gubernamentales sería en 
promedio de 15 centavos; pero siempre y cuando el precio del mercado al momento de la venta 
no significará un aceptable nivel de utilidad para los productores. 
 
La transparencia y efectividad del sistema de apoyo utilizado estará en función de la 
colaboración que exista entre gobierno y productores organizados quienes en un comité especial 
reunido con dos meses de anticipación al inicio de la temporada de siembra y que contará con 
toda la información de precios, costos, mercado y hasta predicciones climáticas para definir de  
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manera conjunta los objetivos receptores del apoyo, tipo de apoyo y su monto de tal forma que 
la estrategia sea resultado de una asociación participativa entre gobierno y ciudadanos, pues 
este es el sistema que mejores resultados económicos, políticos y sociales arroja. 
 
Finalmente es importante comentar que los resultados obtenidos con este trabajo presentan una 
similitud con algunos otros estudios que se han realizado sobre costos de producción de 
algodonero; específicamente el reporte de estos indicadores dado por la SAGARPA-BC para el 
ciclo P-V2000 establece un valor de costos totales por $15,855.23 por hectárea, monto 
$2,416.82 pesos más alto; la razón de esta diferencia está relacionada con el método utilizado y 
fundamentalmente en el número de productores considerados para la realización del cálculo. 
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