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Variables that impact on the competitiveness of micro, small and 
medium enterprises in lemon agribusiness Tecomán, Colima, Mexico.

ABSTRACT

This article refers to an investigation related to variables that affect the competitiveness of 
Micro, Small and Medium Mexican Lemon Agribusiness Enterprises in Tecomàn, Colima, 
Mexico, and also their place in competitiveness in relation to others. It was drawn up a data 
collection instrument using, as a theoretical framework, the studies by the World 
Competitiveness Yearbook supported by the International Management Development (IMD) 
which uses four variables to determine the level of competitiveness: economic performance, 
government efficiency the business efficiency and infrastructure.
Keywords : Micro, Small and Medium enterprises, Competitiveness, Lemon Agribusiness

RESUMEN

El presente artículo se refiere a una investigación en relación con las variables que impactan en 
la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas Agroindustriales del Limón 
mexicano en Tecomàn, Colima, México y además el lugar que ocupan en materia de 
competitividad en relación con las demás. Se elaboró un instrumento de recolección de 
información tomando como marco teórico referencial los estudios hechos por el World 
Competitiveness Yearbook apoyándose en el International Management Development (IMD) 
que utilizacuatro variables para determinar el nivel de competitividad: el desempeño 
económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia en los negocios y la infraestructura.
Palabras clave: Micro, Pequeñas, y Medianas empresas, Competitividad, Agroindustrias de 
limón. 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las dificultades del sector agrícola se pueden resumir a tres grupos de problemas: de 
competitividad, de integración interna del sector y de defectos de la política macroeconómica 
según lo comentado por Chapela (1997). Además la producción agrícola mexicana se enfrenta 
a otra serie de factores complejos que también han influido en su desarrollo tales como la 
tenencia de las tierras agrícolas por parte de comunidades que se integran en ejidos, los 
derechos de explotación agrícola, las políticas públicas, las sucesivas reformas a la legislación 
que rige la actividad agrícola y la estructura propia que regula el funcionamiento de los ejidos.

Estos factores a su vez han intervenido para la creación y desarrollo de las empresas agrícolas 
ejidales. En relación a lo comentado por Chapela existe una similitud en el caso de las 
diferentes empresas del sector limonero, es decir desde los productores, empacadoras y
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agroindustrias por lo que es conveniente realizar un análisis detallado y completo de esta 
situación. Por lo consiguiente se puede mencionar que en el estado de Colima a nivel sector 
limonero existen empresas que forman parte de lo que se conoce como cadena de valor, en 
donde participan las empresas de producción primara como los viveros , huertas, 
intermediarios y empacadoras, en lo que se conoce como eslabón secundario se encuentran 
todas las empresas que hacen un procesamiento agroindustrial entre los que se encuentran los 
principales productos derivados del limón, y en el último eslabón se encuentran todos aquellos 
actores que se encargan de la comercialización y distribución de la fruta fresca.

Las empresas agroindustriales motivo de esta investigación se considera que no están 
cumpliendo con todos sus objetivos derivados de la situación económica actual, y además que 
no están implementando estrategias adecuadas en materia de competitividad, por lo que se 
pretende estudiar en primer lugar los niveles de competitividad de estas empresas ya que son 
las que se encuentran en mejor situación de ser analizadas porque tienen una estructura 
organizacional bien definida y son las que tiene mayor impacto en la economía del estado y por 
lo consiguiente contribuyen a la economía del país. Por lo tanto se considera imperativo  
generar propuestas concretas y que coadyuven a resolver esta problemática, por lo que se 
plantea estudiar el nivel o diferencial de competitividad entre las micro, pequeñas y medianas 
empresas agroindustriales del limón en Tecomàn, Colima en función de su desempeño 
económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia en los negocios y  la infraestructura.

Objetivo general
Determinar el nivel o diferencial de competitividad entre las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas Agroindustriales del limón en Tecomàn, Colima, México en función de su 
desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia en los negocios y en la 
infraestructura.

Objetivos específicos:
1. Analizar la función del desempeño económico entre las micro, pequeñas y medianas 

empresas agroindustriales de limón en Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de 
competitividad

2. Analizar la función de la eficiencia gubernamental entre las micro, pequeñas y medianas 
empresas agroindustriales de limón en Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de 
competitividad

3. Analizar la función de la eficiencia en los negocios entre las micro, pequeñas y medianas 
empresas agroindustriales de limón en Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de 
competitividad

4. Analizar la función de la infraestructura entre las micro, pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales de limón en Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de competitividad

Por lo tanto las preguntas de investigación son las siguientes:

¿Cuál es el nivel o diferencial de competitividad entre las micro, pequeñas y medianas 
empresas agroindustriales del limón en Tecomàn, Colima en función de su desempeño 
económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia en los negocios y en la infraestructura?

¿Cuáles son los principales indicadores y variables que inciden en la función del desempeño 
económico entre las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de limón en 
Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de competitividad?

¿Cuáles son los principales indicadores y variables que inciden en la función de la eficiencia en 
los negocios entre las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de limón en 
Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de competitividad?
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Constructo de Investigación

Fuente: Elaboración  propia en base al modelo del IMD (2012).
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Variables Descripción de las
variables

Indicadores Instrumentos de
investigación

Ítems

X1 Desempeño
económico

Rentabilidad: Economía
doméstica (ED), comercio
internacional (CI),
inversión internacional (II),
empleo (EM)  y precios
(P).

Cuestionario ED1 a ED4, CI1
a CI8, II1 a II4,
EM1 a EM4, P1 a
P3.

X2 E cienciafi
gubernamental

Programas de apoyo:
Finanzas públicas (FP),
política scal (PF), marcofi
institucional (MI),
legislación empresarial
(LE) ,  y marco social(MS).

Cuestionario FP1 a FP3, PF1 a
PF2, MI1 a MI8,
LE1 a LE12,MS1
a MS2.

X3 E cienciafi en los
negocios

Productividad:
Productividad y e cienciafi
(PE), marco laboral (ML),
finanzas (F), gestión (G),
actitudes y valores (AV).

Cuestionario PE1 a PE2, ML1
a ML11, F1 a F8,
G1 a G10, AV1 a
AV3.

X4 Infraestructura Pertinencia: Infraestructura
básica (IB), infraestructura
tecnológica (IT)
Infraestructura cientí cafi
(IC), salud y medio
ambiente (SMA) y
educación (E).

Cuestionario IB1 a IB3, IT1 a
IT4, IC1, SMA1
a SMA4, E1 a
E7.

Y Nivel de
competitividad 

Diferencial o nivel de
competitividad

Spss 

¿Cuáles son los principales indicadores y variables que inciden en la función de la eficiencia 
gubernamental entre las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de limón en 
Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de competitividad?

¿Cuáles son los principales indicadores y variables que inciden en la función de la 
infraestructura entre las micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales de limón en 
Tecomàn, Colima para evaluar el nivel de competitividad?

Hipótesis 
Variables independientes=
X1 Desempeño económico
X2 Eficiencia gubernamental
X3 Eficiencia en los negocios
X4 Infraestructura
Variable dependiente= (Y) Competitividad de las empresas

A.-  Hipótesis general
El desempeño económico, la eficiencia gubernamental, la eficiencia en los negocios y la 
infraestructura difieren significativamente en el nivel de competitividad entre las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Agroindustriales de limón en Tecomàn, Colima, México.
Se estableció  la hipótesis nula para los tres tipos de empresas:
H : µ1=µ2=µ3 La media de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 0
Agroindustriales del limón son iguales.
H µ1 µ2 µ3 La media de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 1: ≠ ≠
Agroindustriales del limón no son iguales son diferentes.





RESULTADOS

Los resultados de esta investigación una vez que se aplicó el cuestionario son los siguientes:

1.- Niveles de Competitividad de las Agroindustrias del Limón Mexicano 
en Tecomàn, Colima.
En este apartado pretendo dar respuesta al objetivo general planteado al inicio en esta 
investigación, consistente en conocer los niveles de competitividad que tienen actualmente las 
empresas Agroindustriales del Limón Mexicano en Colima. Para ello se ha calculado el índice 
de competitividad de las nueve empresas agroindustriales del limón mexicano en Colima que 
participaron en esta investigación según los factores de competitividad que utilizó 
Competitiveness Yearbook apoyándose en el International Management Development  
adaptada a esta investigación. A continuación se presentan los resultados del ranking de 
competitividad de las mencionadas empresas una vez hecho el análisis estadístico en el 
programa SPSS versión 17.

De acuerdo a los factores de competitividad que son desempeño económico, eficiencia 
gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura se determinó el ranking de 
competitividad de las empresas agroindustriales del limón mexicano en Tecomàn, Colima, 
siendo estos los siguientes:

Fuente: Elaboración propia aplicando SPSS versión 17 (2012)

Con la finalidad de respetar la confidencialidad de las empresas que participaron en la presente 
investigación solo se muestran las iniciales de las mismas. 

Análisis de los resultados de la tabla 6.1: Como se puede apreciar la empresa SIC es la que una 
vez que se aplicó el análisis estadístico correspondiente se encuentra en el primer lugar en 
materia de competitividad con el 61.25% de competitividad general global considerando los 
cuatro factores de competitividad como lo son desempeño económico, eficiencia 
gubernamental, eficiencia en los negocios e infraestructura, que a su vez cada uno de estos 
contiene a cinco factores de competitividad. Podemos comentar que es un índice aceptable ya 
que se encuentra arriba del 50%, donde tiene aun algunas áreas de oportunidad para poder ser 
más competitiva.
La empresa DHT se encuentra en el segundo lugar con el 59.60% de competitividad general 
global. En relación a esta empresa puedo mencionar que también tiene un índice de 
competitividad favorable. La empresa PC se encuentra en el tercer lugar con el 57.66% de 
competitividad general global. Bien en términos generales esta empresa con este índice. La 
empresa FC se encuentra en el cuarto lugar con el 53.46% de competitividad general global. 
Puedo comentar que su índice es bueno. La empresa DAN se encuentra en el quinto lugar con el 
50.22% de competitividad general global. En relación a este resultado puedo mencionar que la 
empresa tiene un índice aceptable de competitividad. 
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Tabla 1. Ranking de Competitividad de las Agroindustrias del Limón mexicano en 
Colima
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Por su parte la empresa PTAN tiene un índice de competitividad general global del 48.08% que 
la ubican en el sexto lugar. Con este índice puedo mencionar que la empresa no tiene un buen 
resultado y que tiene aun muchas áreas de oportunidad. Con el 46.00% de competitividad 
general global y una ubicación en el séptimo lugar se encuentra la empresa FC. Es un resultado 
totalmente negativo ya que tiene 6% menos que lo mínimo necesario para poder ser 
competitivos es decir al menos el 50%.En el octavo lugar con un índice de competitividad del 
37.95% se ubica la empresa CJ. A pesar de ser una empresa con arraigo en la ciudad de 
Tecomàn, tiene resultados negativos en todos los factores y subfactores de competitividad 
resultando este índice negativo en materia de competitividad. Finalmente en el noveno lugar 
con el 34.38% de índice de competitividad general se ubica la empresa CT con el peor resultado 
en materia de competitividad y que tiene muchas áreas de oportunidad para llegar a ser 
competitiva.

Tabla 2 Ranking de las empresas agroindustriales del limón mexicano en  Tecomàn 
Colima considerando cada uno de los factores de competitividad. 

Fuente: Elaboración propia aplicando SPSS versión 17 (2012)

Realizando un análisis de los resultados anteriores puedo mencionar que la empresa SC se 
encuentra en primer lugar en relación al factor de Desempeño económico se observa que este 
factor que incluye datos macroeconómicos relacionados con el tamaño, el crecimiento y la 
riqueza de la economía, así como variables que miden el comercio internacional, la inversión el 
empleo y los precios, se presume que dicha empresa ha sabido aprovechar las ventajas del ciclo 
económico. Por lo que corresponde al factor de Eficiencia Gubernamental hago mención que la 
empresa DHT se encuentra en primer lugar en relación a este factor, de donde puedo señalar que 
este factor mide aquellos aspectos relacionados con las finanzas públicas, la política fiscal, el 
marco institucional, la legislación empresarial y el marco social. 

En relación al factor de Eficiencia en los negocios, la empresa que se encuentra en primer lugar 
es PC es necesario recordar que este factor se rige principalmente por las variables o criterios 
productividad y eficiencia, mercado laboral, finanzas, gestión y actitudes y valores. Por último 
en lo que se refiere al factor de Infraestructura, la empresa que ocupa el primer lugar es SC  
donde podemos señalar que es te factor mide aquellos aspectos relacionados con la 
infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura científica, salud y medio 
ambiente y educación. 
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A continuación se detallan los resultados obtenidos en SPSS versión 17 de cada una de las 
nueve empresas del caso de investigación con sus respectivos cuatro factores de competitividad 
y veinte subfactores de competitividad.

2.- Variables que impactan en la competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas Agroindustrias del Limón Mexicano en Colima.
En este apartado se describen aquellas variables más fuertes y débiles que impactan en la 
competitividad de las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas Agroindustriales del Limón 
Mexicano en  Tecomàn, Colima.

El número de variables más fuertes o que pueden impactar de mejor manera en la 
competitividad de las empresas agroindustriales son cincuenta y cinco, de las cuales se 
encuentran divididas de la siguiente manera: 

• Del factor desempeño económico son doce, divididas a su vez en dos variables del 
subfactor economía doméstica, cuatro variables del subfactor comercio internacional, 
tres variables del subfactor empleo, y tres variables del subfactor precios. 

• Del factor eficiencia gubernamental son diez, divididas en una variable del subfactor 
marco institucional, siete variables del subfactor legislación empresarial, dos 
variables del subfactor marco social. 

• Del factor eficiencia en los negocio son veinticinco variables divididas en una variable 
del subfactor productividad y eficiencia, nueve variables del subfactor mercado 
laboral, tres variables del subfactor finanzas, ocho variables del subfactor gestión, dos 
variables del subfactor actitudes y valores. 

• Del factor infraestructura son diez variables divididas en tres variables del subfactor 
infraestructura básica, tres variables del subfactor infraestructura tecnológica, una 
variable del subfactor salud y medio ambiente y tres variables del subfactor 
educación.

Por lo que se refiere a las variables más débiles en relación a la competitividad, o que 
representan áreas de oportunidad en las agroindustrias del limón mexicano en Colima, son 
cuarenta y siete divididas de la siguiente forma: 

• Del factor desempeño económico son once variables de las cuales están subdivididas 
dos en el subfactor economía doméstica, cuatro en el subfactor comercio internacional, 
cuatro en el subfactor inversión internacional, una en el subfactor empleo. 

• Del factor eficiencia gubernamental son diecisiete variables divididas tres en el 
subfactor finanzas públicas, dos en el subfactor política fiscal, siete en el subfactor 
marco institucional, y cinco en el subfactor legislación empresarial. 

• Del factor eficiencia en los negocios son diez variables divididas una en el subfactor 
productividad y eficiencia, dos en el subfactor mercado laboral, cuatro en el subfactor 
finanzas, dos en el subfactor gestión, y una el subfactor actitudes y valores. 

• Por último en el factor infraestructura existen nueve variables distribuidas de la 
siguiente manera: una variable en el subfactor infraestructura tecnológica, una 
variable en el subfactor infraestructura científica, tres variables en el subfactor salud y 
medio ambiente y cuatro variables en el subfactor educación.







697



698


