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Resumen 

  

La presente investigación realiza el análisis y evaluación del impacto económico de la 

microrregión sur del municipio de La Paz en Baja California Sur. El objetivo de este 

producto fue analizar el impacto de la economía regional de las unidades de negocio 

activas durante dos años, 2019 y 2020 mediante la realización de un estudio económico 

financiero. La metodología propuesta es una combinación de la metodología SROI y el 

modelo de la metodología para evaluar el impacto del turismo de naturaleza en México 

propuesta por SECTUR. Los indicadores planteados para la medición de la situación 

económica es la relación ingreso sobre gasto en donde determina el porcentaje de 

utilidad y rentabilidad de las unidades de negocio; la proporción de inversión total y de 

recuperación para obtener el periodo de recuperación de la inversión.  

Se obtuvo información de cinco unidades de negocio debido al cierre parcial por la 

pandemia por el COVID-19. Sin embargo, las unidades de negocio arrojaron utilidad y 

rentabilidad en los dos años que se analizaron, aunque por falta de información histórica 

no se tienen datos acerca de la inversión de las microempresas. Así mismo hace énfasis 

en la necesidad de contar con información financiera histórica para futuros proyectos y 

se recomienda altamente que las unidades de negocio tengan un orden y control en su 

administración, así como en los papeles de trabajo para las futuras proyecciones 

financieras y/o estudios de la microempresa. 

 

Palabras clave: Economía Regional, Estudio Económico Financiero, Indicadores 

financieros, Rentabilidad. 
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Abstract 

This research carries out the analysis and evaluation of the economic impact of the 

microregion sur central del municipio de La Paz Baja California Sur. The objective of this 

product was to analyze the impact of the regional economy of the active business units 

for two years, 2019 and 2020 by conducting an economic-financial study. The proposed 

methodology is a combination of the SROI methodology and the methodology model for 

evaluating the impact of nature tourism in Mexico proposed by SECTUR. The indicators 

proposed for measuring the economic situation is the income over expense ratio, where 

the percentage of profit and profitability of the business units is determined; the ratio of 

total investment and payback to obtain the payback period of the investment. 

Information was obtained from five business units due to the partial closure due to the 

COVID-19 pandemic. However, the business units showed profit and profitability in the 

two years that were analyzed, although due to lack of historical information there is no 

data on the investment of microenterprises. It also emphasizes the need to have historical 

financial information for future projects and it is highly recommended that the business 

units have an order and control in their administration as well as in the work papers for 

future financial projections or studies of the microenterprise. 

 

Keywords: Regional Economy, Financial Economic Study, Financial Indicators, 

Profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

El estado de Baja California Sur es distinguido internacionalmente por la riqueza de 

recursos naturales con los que cuenta. El turismo es la opción económica que se practica 

de manera intensiva en la península, los dos polos turísticos importantes son el de Los 
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Cabos y Loreto, sin embargo, en el sur del municipio de La Paz cuenta con una 

microrregión conformada por El Triunfo, San Antonio y El Rosario, en los cuales se 

destacan las riquezas locales y los legados históricos heredados por sus economías 

pasadas, elementos que bien aprovechados pueden representar oportunidades para 

combatir la pobreza de los pobladores originarios de la región y así fomentar el arraigo 

en sus lugares de origen, así como elevar el turismo en esta zona. (Cienfuegos, 2012) 

A lo largo de su vida económica y tuvieron una importante historia y cultura que 

actualmente se hacen esfuerzos para está reactivarla. Explotando la parte turística de 

los pueblos, tanto para la visita de los habitantes del estado como para el turismo 

extranjero.  

Se han creado unidades de negocio como las de Turismo de aventura, Turismo 

recreativo y Ecoturismo, algunas de estas ya están puestas en marcha y otras se espera 

se activen a corto plazo. Las microempresas activas no tienen datos o información para 

desarrollar a futuro, debido a que los microempresarios no veían la necesidad de 

potencializar su idea de negocio.  

Es indispensable llevar a cabo un análisis del comportamiento económico financiero para 

proyectar la rentabilidad que están generen y conocer la derrama y el efecto económico 

en la microrregión para que los habitantes de esa región se mantengan de las actividades 

y así heredar el negocio a sus descendientes para que no tengan la necesidad de salir a 

buscar oportunidades a la ciudad más cercana. 

El Triunfo, San Antonio y El Rosario son tres pequeños poblados localizados al sur de la 

capital del estado de Baja California Sur. Zonas que desde el siglo XVI y por mucho 

tiempo tuvieron una importante y destacada actividad económica, la cual es la minería 

de metales como el oro y la plata, esta fue el sostenimiento de económico de muchas 

familias que habitaban estas localidades, sin embargo, estos poblados quedaron 

ausentes de esta actividad económica debido a sobre explotación del recurso, dando 

como resultado el abandono de los habitantes y denominando a los pueblos como 

“pueblos fantasmas”.  
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Planteamiento del problema  

Los poblados que integran la microrregión sur del municipio de La Paz, en donde se 

encuentran las unidades de negocio que actualmente están activas, no cuentan con 

información económica histórica que pueda mostrar la situación financiera de la zona. 

No hay generación de datos por parte de las microempresas, por lo que, no se sabe si 

las unidades de negocio activas son rentables o no y si pudieran desarrollarse a futuro. 

Debido a lo mencionado anteriormente, en las localidades existe la migración a ciudades 

cercanas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, sin embargo, hay 

diversos recursos para explotar, los cuales son parte de la naturaleza que ayuda o 

contribuye a la realización de actividades recreativas para el ser humano en donde las 

personas anhelen visitar este destino y se convierta en una zona turística reconocida a 

nivel mundial. 

Definición del problema 

No existe un análisis ni datos económicos históricos que muestren la situación actual de 

las unidades de negocio para futuros proyectos o el interés de que los habitantes 

emprendan en la zona. 

 

Alcance y delimitación  

El proyecto se centra en un estudio económico financiero para analizar el impacto 

económico abarcando la microrregión de El Triunfo, San Antonio y El Rosario, tomando 

las unidades de negocio que están puestas en marcha para analizar la reactivación de 

la región con las diferentes actividades, tanto sustentables como culturales. 

La obtención de datos específicos respecto a los ingresos y egresos de las unidades de 

negocio son parte del alcance y delimitación económico. 

La información indagada, recaudada y analizada es del año 2019 y 2020 haciendo una 

comparación de datos. 

El tiempo de la realización del proyecto fue de tres semestres. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Analizar el impacto de la economía regional de las unidades de negocio activas mediante 

la elaboración de un estudio económico financiero para la microrregión sur del municipio 

de La Paz, Baja California Sur. 

 

Objetivos específicos: 

• Elaborar un censo de las unidades de negocio que se encuentran activas en 

funcionamiento en las comunidades de El Triunfo, San Antonio y El Rosario. 

• Elaborar una base de datos sobre los costos de los insumos, ingresos y egresos 

por ventas de las unidades activas en la región.  

• Analizar las variables de relación ingreso/gasto y periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

Justificación 

La Microrregión Sur Central del municipio de Las Paz, cuenta con un potencial turístico 

importante debido a los recursos naturales con los que cuenta la zona, el gobierno e 

instituciones académicas han invertido y elaborado estudios respecto una diversidad de 

temas regionales, desde su perspectiva histórica y su legado económico a través de la 

explotación minera. (Ruiz, 2018) 

En esta investigación de corte económico se muestra un análisis económico financiero 

con datos de las propias unidades de negocio activas actualmente en donde se muestra 

la derrama económica con las cifras exactas por parte de las microempresas en la 

microrregión sur del municipio de La Paz abarcando las localidades de El Triunfo, San 

Antonio y El Rosario, por la falta de información histórica y el cambio considerable en las 

visitas a estas regiones, debido a la apertura y aumento de establecimientos o negocios 

que promueven la atracción del turismo local y extranjero. 

Baja California Sur en los últimos años ha incremento la afluencia del turismo nacional y 

extranjero que desea visitar al estado y se justifica por los recursos ambientales con 
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explotación turística con diferentes actividades y atractivos turísticos que ofrece los 

proveedores de servicios. Con la presente investigación se analiza el impacto económico 

que las unidades de negocio activas proveen a la economía regional. 

La investigación económica financiera aporta información que no se ha recabado con 

anterioridad en esta zona, aportando datos fidedignos sobre la situación económica de 

la región. 

Existen beneficios proyectados, en este estudio económico, aportando datos sobre los 

beneficios para la microrregión y genera un banco de datos para estudios posteriores. 

Se analiza la forma en que están trabajando las unidades de negocio para observar que 

las actividades que se están desarrollando como generación de indicadores económicos. 

Esta investigación ayuda a estudios posteriores en donde se puedan tomar decisiones 

para nuevas investigaciones y la posibilidad de que sirva como base para la toma de 

decisiones de la población local y emprender nuevas unidades productivas a través de 

programas relacionados a la inversión social como pueden ser los proyectos productivos.  

 

Hipótesis 

Con la elaboración de un estudio económico financiero, se logrará conformar una base 

de datos con cifras reales por parte de las unidades de negocio que genere información 

para estudios posteriores y evidenciará la situación económica que guardan los negocios 

activos de la Microrregión Sur Central del Municipio de La Paz. 
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1. CAPITULO ASPECTOS DE LA ECONOMÍA 

 
Dentro de este capítulo se abordan conceptos y teorías relacionados con el impacto 
económico de una región para el desarrollo del proyecto, 

1.1. Origen de la economía  

La economía nació en 1776, con la publicación del libro La riqueza de las naciones de 

Adam Smith, desde entonces se han desarrollado muchas teorías útiles; pero sigue la 

búsqueda de respuestas para muchos problemas económicos. Esta disciplina ha sido 

definida por varios autores. 

Alfred Marshall comienza la primera edición de sus Principios de Economía (1890) con 

la siguiente frase “La economía política o Economía es un estudio de las acciones del 

hombre en las actividades ordinarias de la vida; se interesa por la forma en que obtiene 

su renta y como la usa” 

Lionel Robbins en su ensayo sobre la naturaleza y la importancia de la ciencia económica 

(1932) propone la siguiente definición: La Economía es la ciencia que estudia la conducta 

humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen usos alternativos”. 

Ciencia que estudia la forma en que las sociedades, con sus recursos escasos y 

limitados, deciden qué se produce, cómo y para quién. (Moya, Fundamentos de 

Economia, 2012, pág. 14) 

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, también estudia el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. 

Como los recursos del planeta son escasos y desgraciadamente, no todos podemos 

disponer de todo, nos vemos obligados a administrar esos bienes para conseguir lo que 

nos falta. La ciencia económica envuelve la toma de decisiones de los individuos, las 

organizaciones y los Estados para asignar esos recursos escasos. 

El objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y 

de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados 

(existe escasez), pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona 

decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. A 

esto se le conoce como coste de oportunidad. 
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La economía también se encarga del estudio de todas las fases relacionadas con el 

proceso de producción de bienes y servicios, desde la extracción de materias primas 

hasta su uso por el consumidor final, determinando la manera en que se asignan los 

recursos limitados.  (Sevilla, 2016) 

 

1.2. Tipos de economía 

Para un mejor estudio de la economía se divide en dos: 

Microeconomía: El estudio de como toman decisiones los hogares y las empresas y 

como se interrelacionan, estos agentes en el mercado. En microeconomía los hogares 

maximizan su nivel de satisfacción (utilidad) y las empresas toman decisiones de 

producción para maximizar sus beneficios. 

Adam Smith lo define como “estudio del modo en que los hogares y las empresas toman 

decisiones y de la forma en que interactúan en los mercados” 

Se dice que es el fundador de la microeconomía, ya que fue quien considero en su libro 

“La Riqueza de las Naciones” como se fijan los precios, estudio la determinación de los 

precios de la tierra, del trabajo y del capital e investigo las cualidades y defectos del 

mecanismo del mercado. 

 

Macroeconomía: Se ocupa del funcionamiento general de la economía. Empezó a existir 

en 1935 cuando John Maynard Keyness publicó su obra “Teoría General de la 

Ocupación, el interés y el dinero”.  

En esa época Inglaterra y Estados Unidos aún se encontraban sumidos en la gran 

depresión de los años treinta y más de una cuarta parte de la población activa 

norteamericana estaba desempleada. En su nueva teoría analizo las causas del 

desempleo y de las recesiones económicas, la determinación de la inversión y del 

consumo, como gestionan los bancos centrales el dinero y los tipos de interés y porque 

algunos países prosperan mientras que otros se estancan. 

Los acontecimientos macroeconómicos son el resultado de la interacción de muchos 

hogares y muchas empresas. Las variables agregadas son la suma de las variables que 

describen decisiones individuales. 
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John Maynard Keyness, define a la macroeconomía como: Estudio de fenómenos que 

afectan a toda la economía, como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. 

 

1.3. El origen de las finanzas 

 

De la economía parte un área importante el cual es el de las finanzas. El origen de las 

finanzas puede encontrarse alrededor del siglo XV, con el surgimiento del capitalismo. 

Es en esta época cuando comienzan a desarrollarse los bancos comerciales que ofrecen 

servicios de intermediación, préstamo y ahorro. Con el paso del tiempo, las instituciones 

financieras y sus productos se han ido evolucionando y modernizando. Han aparecido 

nuevos intermediarios distintos a los bancos tradicionales (como por ejemplo sociedad 

gestoras de carteras, instituciones de inversión colectiva, etc.) y también nuevos 

productos financieros que ofrecen multitud de opciones a los clientes. 

En cuanto a su desarrollo teórico, recién en el siglo XX las finanzas pasan a constituirse 

como un área de estudio propiamente tal. Su origen puede encontrase en los trabajos 

de “Irvin Fisheren en 1897” en donde se refiere a las finanzas como una nueva disciplina. 

Su ámbito de estudio se ha ido perfeccionando en el tiempo con el desarrollo de teorías 

que intentan explicar la determinación óptima del precio de los activos, la rentabilidad 

esperada, las decisiones en escenarios de incertidumbre, etc. (Roldán, 2016) 

Con diversas teorías de las Finanzas podemos afirmar que corresponden a un área de 

la economía muy importante en este proyecto, ya que estudia la obtención y 

administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la 

obtención de esos recursos (financiación), como la inversión y el ahorro de estos. 

Las finanzas estudian cómo los agentes económicos (empresas, familias o Estado) 

deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre. Al 

momento de tomar estas decisiones los agentes pueden optar por diversos tipos de 

recursos financieros tales como: dinero, bonos, acciones o derivados, incluyendo la 

compra de bienes de capital como maquinarias, edificios y otras infraestructuras. Ver 

diferencia entre ahorro e inversión. (Roldán, 2016) 
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Partiendo de las principales teorías se detallan elementos que se relacionan para habla 

y entender el tema del proyecto que es un análisis o estudio financiero, a continuación, 

se detallaran características acerca de este estudio, todo con relación en la variable de 

impacto económico y que dimensiones se acentúan para llegar a los resultados del 

proyecto. 

A continuación, se establecen algunas diferencias de conceptos, así como determinar 

las teorías y las diferencias que existen entre una y otra. 

 

1.4. Ingreso  

Es la suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pagos de interés, alquiler y otras 

formas de remuneración que recibe la familia en un periodo de tiempo determinado. Se 

puede decir que el ingreso es una medida de flujo que se debe expresar en un periodo 

de tiempo específico ya sea ingreso por semana, mes o año. 

El Plan General de Contabilidad publicado en el 2007 define los ingresos como 

“incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma 

de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos 

siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, a los socios o 

propietarios, en su condición de tales”. 

 

1.5. Egreso  

El Plan General de Contabilidad publicado en el 2007 denomina un egreso a la salida de 

dinero de una empresa, mientras que los ingresos permiten hacen referencia al dinero 

que entra. 

Los egresos aluden a los gastos y a las inversiones. Mientras que el gasto aumenta las 

perdidas o disminuye el beneficio. El gasto supone un desembolso financiero, ya sea 

movimiento de caja o bancario. El pago de un servicio por ejemplo el pago de teléfono y 

el alquiler de un local comercial son algunos de los gastos habituales que forman parte 

de los egresos de las empresas. 
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1.6. Diferencia entre efecto e impacto 

 

El término de efecto se refiere, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, a la situación o situaciones que resultan a corto, mediano y largo plazo debido 

a la acción de una causa. Mientras que el término de impacto proviene de la voz 

impactus, del latín tardío, y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy 

intensos dejados a largo plazo en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”.  

Se concluye que la diferencia entre efecto e impacto radica en que el primer concepto se 

aplica a la situación u ocurrencia que resultaron debido a la acción de una o varias 

causas; el segundo, a la persistencia en el tiempo y espacio de esa situación u 

ocurrencia, de tal forma que los efectos que perduran a largo plazo también pueden 

considerarse como impactos. 

 

1.7. Impactos económicos 

 

El término impacto, como expresión del efecto de una acción, se comenzó a utilizar en 

las investigaciones y otros trabajos relacionados sobre el medio ambiente, se puede decir 

que, el impacto se refiere a cambios en el medio ambiente producidos por una 

determinada acción. Sin embargo, el hecho de medir el impacto que ha tenido un 

programa o proyecto siempre ha constituido una dificultad en realizar algunos estudios. 

Medir el impacto es concretamente, tratar de determinar lo que se ha alcanzado. 

El economista americano de origen ruso Wassily Leontief vio la necesidad de investigar 

el impacto que ha alcanzado la economía por diversos sucesos que han pasado en el 

mundo, como, la revolución industrial, la primera guerra mundial y la gran depresión. Él 

fue uno de los primeros investigadores en realizar un modelo de impacto con la 

realización de un método y su aplicación a los más importantes problemas económicos 

de Estados Unidos. 

La idea de impacto económico, en este marco, alude al efecto que una medida, una 

acción o un anuncio generan en la economía. Cuando algo tiene impacto económico, 
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provoca consecuencias en la situación económica de una persona, una comunidad, una 

región, un país o el mundo. 

Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de 

inversiones en infraestructuras, organización de eventos, así como de cualquier otra 

actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, incluyendo cambios 

legislativos y regulatorios. 

También, ayudan a las administraciones en la toma de decisiones sobre proyectos de 

inversión y medidas de política pública:  

• Proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre los impactos en 

producción, empleo, recaudación impositiva o medioambiente. 

• Permiten justificar las decisiones de inversión frente a la sociedad y ante otras 

Administraciones Públicas, así como comunicar con transparencia a través de los 

medios de comunicación.  

• Permiten atraer el interés de patrocinadores y otras fuentes de financiación de 

proyectos.  

El impacto económico de un mismo tipo de inversión puede ser muy diferente 

dependiendo de las características del país o región y del momento temporal en el que 

se lleve a cabo. La cuantificación del impacto económico no debe basarse en la mera 

extrapolación de otras experiencias, sino que requiere un análisis específico caso por 

caso. (Waterhouse, 2012) 

Las principales motivaciones para los estudios de impacto económico: 

• Reactivas 

o Regulación/reformas legislativas 

o Comparabilidad y estándares 

o Competencia 

o Grupos de presión 

 

• Proactivas 

o Reputación 

o Oportunidades de negocio 



Página | 22  
 

o Financiación y patrocinio 

o Lobby 

 

1.8. Tipos de impacto 

 

Se clasifican en tres tipos dependiendo de las actuaciones por sector según la 

clasificación nacional de actividades económicas como se puede observar en la figura 1. 

• Impacto directo Se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el 

empleo generado en aquellos sectores que son receptores directos de las 

inversiones. También se refiere al gasto que atrae la organización del evento o el 

despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se ven afectados por la 

reforma normativa o regulatoria. 

• Impacto indirecto Se corresponde con la producción y el empleo generados en los 

sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es decir, 

aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y 

servicios necesarios para su actividad. 

• Impacto inducido Se corresponde con la producción y el empleo que se genera 

gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los 

sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos.   
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Figura 1. Impacto económico por sector según la clasificación por Price Waterhouse 

 

Fuente: Price Waterhouse, 2012 

 

Sin embargo, para conocer el impacto en su totalidad, es preciso medir los impactos 

económicos, sociales, fiscales y medioambientales de la iniciativa objeto de análisis, así 

como tener en cuenta otras medidas y variables que le puedan afectar y así, tener un 

resultado global. 

 

1.9. Unidades de negocio 

Las unidades de negocio son empresas o establecimientos sin importar el giro o tamaño, 

que interviene el capital y trabajo para obtener resultados. Puede ser una entidad de giro 

comercial, industrial o prestadora de servicios, así como formal o informal. 

• Unidad de negocio formal: Unidades económicas productivas que están inscritas 

con el Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaria de Hacienda y Crédito 
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Público conforme a su actividad económica y trabajan de acuerdo con los 

lineamientos fiscales y legales.  

Beneficios: 

o Ayuda al crecimiento del país cumpliendo con sus obligaciones fiscales y 

legales, contribuyendo al gasto público como lo establece la fracción IV del 

artículo 30 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos 

o Accede con facilidad a nuevos mercados, tales como financiamientos, y 

apoyos gubernamentales a microempresas. 

o Otorgar seguridad a los empleados el cual es un derecho. 

o Formalidad con entidades financieras para poder contar con una terminal 

bancaria para que tu mercado sea más amplio. 

o Emitir facturas a clientes que lo requieran. 

o Comúnmente genera más confianza en sus clientes 

o Candidato a tener crédito con proveedores. 

 

• Unidad de negocio informal: Conjunto de actividades y unidades económicas 

productivas que realizan al margen de la ley y que no cumplen con las diversas 

disposiciones que establecen los distintos niveles de gobierno, ya sean fiscales, 

de comercio y sanitarias, entre otras. Los principales actores de la economía 

informal se encuentran en las microempresas distribuidoras y comercializadoras 

de bienes y servicios no registradas ante las diversas autoridades competentes. 

Desventajas: 

 

o Evade impuestos y pierde protección legal 

o Su negocio únicamente es local 

o Desconfianza del mercado 

o No puede aspirar a tener beneficios debido a que no cumple con la ley 

o Obtiene financiación costosa o informal 

o No le permite crecer ni participar en programas de desarrollo 
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1.10. Metodologías inclinadas al análisis de impactos 

económicos de una unidad de negocio. 

 

Después de un proceso de investigación y recolección de información de diferentes 

metodologías las cuales se asemejen al proyecto para poder llevar a cabo el estudio, se 

eligieron tres posibles métodos a analizar: 

 

1.10.1. Metodología Modelo Input-Output 

 

Cabe mencionar que uno de los primeros modelos fue el de input-output, el cual fue 

creada por el economista americano de origen ruso Wassily Leontief. Él fue quién las 

presentó en el año 1941 en su obra “The estructure of the american economy”. Su 

relevancia fue tal, que en el año 1973 Leontief recibió el premio nobel por su creación y 

desarrollo. En la actualidad es uno de los modelos económicos más empleados. 

Se elabora a partir de datos económicos observados en una región, que puede ir desde 

una nación a una región dentro de la misma. Concierne por regla general a la producción 

industrial agrupada en sectores. La actividad económica en la región se divide en un 

número de segmentos o de sectores productivos. Pueden ser industrias en sentido más 

general (automóviles) o más específico como (industria de neumáticos).  

 

Cada sector agrupa actividades que tienen diferentes ritmos 

de consumo y producción de bienes. Parte de la producción de un sector (output) puede 

ir al consumo (input) de otro sector dentro de la región estudiada. Esta información se 

recolecta en forma de una tabla, denominada tabla input-output o tabla IO. Las tablas 

con sus interdependencias se suelen elaborar con datos procedentes de intervalos 

anuales. Los intercambios de bienes suelen ser indicados como ventas, compras o 

bienes físicos. Pero es habitual que las unidades de medida empleados en el modelo se 

realicen en términos monetarios. (Leontief, 1986) 

 

Los modelos Input-Output se basan en datos procedentes de las tablas Input-Output de 

la Contabilidad Nacional/Regional. Las tablas Input-Output describen el flujo de bienes o 
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servicios entre los distintos sectores de la economía nacional/regional durante un periodo 

de tiempo. Esta información supone una radiografía de la actividad y estructura 

económica de una región. Partiendo del modelo Input-Output, los impactos directo, 

indirecto e inducido se estiman siguiendo una metodología estándar contrastada 

académicamente que consta de tres etapas: 

Etapa 1.- Análisis de las partidas de gasto e inversión y asignación por sector Se parte 

de un análisis detallado de información financiera y obtenida de otras fuentes, incluyendo 

encuestas, sobre gastos e inversiones. Posteriormente, se asigna cada partida de gasto 

o inversión a uno o más de los sectores definidos en la Contabilidad Nacional/Regional, 

en función de su naturaleza.  

Etapa 2.- Cálculo de efectos multiplicadores a partir de las Tablas Input-Output A partir 

de las Tablas Input-Output, se calculan los multiplicadores de producción y empleo. Los 

multiplicadores de producción indican cuánto se incrementa ésta en el conjunto de la 

economía por cada euro de gasto o inversión destinado a un sector en concreto. Por su 

parte, los multiplicadores de empleo indican, a partir de los valores actuales de 

producción por trabajador en cada uno de los sectores de la economía, cuántos puestos 

de trabajo se generan por cada euro de gasto o inversión destinado a un sector concreto.  

Etapa 3.- Cuantificación de los impactos directo, indirecto e inducido Las estimaciones 

de impactos directo, indirecto e inducido sobre producción y empleo pueden calcularse 

desagregadas para cada sector. 

Para conocer el impacto en su totalidad, es preciso medir los impactos económicos, 

sociales, fiscales y medioambientales de la iniciativa objeto de análisis, así como tener 

en cuenta otras medidas y variables que le puedan afectar como se puede observar en 

la figura 2 realizada por Price Waterhouse. 
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Modelo “Input-Output” 

 

Fuente: Price Waterhouse, 2012 

 

1.10.2. Metodología para evaluar el impacto del turismo de naturaleza 

propuesta por la Secretaria de Turismo. 

 

En la literatura y estudios sobre el turismo de naturaleza se menciona invariablemente la 

obligada necesidad de analizar la importancia económica que esta actividad tiene en las 

localidades donde se desarrolla. Sin embargo, ante la falta de metodologías para evaluar 

el turismo de naturaleza, comúnmente se recurre a incorporar métodos y técnicas que 

se usan para evaluar los efectos económicos en general. 

La Secretaria de Turismo propuso una metodología para evaluar los efectos que ha 

tenido la actividad turística en lo económico, social y ambiental, diseñó la imagen objetivo 

sobre la cual se sustentó la evaluación del impacto del turismo de naturaleza. Para 

elaborar una evaluación de impacto de cualquier programa ya sea económico, social y 

Figura 2. Estudio de impacto económico por Price Waterhouse 
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ambiental es necesario establecer la imagen objetivo sobre la cual se centrará el análisis 

de los efectos que han tenidos las intervenciones planteadas. En este sentido, los 

resultados del marco teórico–metodológico permitieron definir las dimensiones y los 

objetivos que fundamentaron la evaluación de impacto del Turismo de Naturaleza, las 

cuales se presentan a continuación. A nivel internacional, y en las dimensiones 

económica, social y ambiental los proyectos de turismo de naturaleza deberán de ser 

capaz de: 

 

Dimensión económica 
 

• Fomentar nuevos proyectos productivos o de servicios tanto comunitarios como 

privados. 

• Incrementar la participación de los residentes locales en la operación y dirección 

de los proyectos de turismo de naturaleza. 

• Crear nuevas fuentes de empleo directas e indirectas, e incrementar los ingresos 

de la población de las localidades. (Sampieri, Metodologia de la Investigación, 

2014). 

 

El objetivo general de este estudio consiste en establecer y analizar un conjunto de 

elementos teórico–metodológicos, los cuales fundamenten un sistema de dimensiones y 

variables para evaluar el impacto económico, social y ambiental del turismo de naturaleza 

en México, y con ello establecer y guiar políticas públicas para su desarrollo. Para cumplir 

con el objetivo general antes mencionado, se definieron los siguientes alcances de 

trabajo en la figura 3. 

 

Elaboraron el siguiente modelo del planteamiento metodológico. 
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Figura 3. Modelo de la metodología para evaluar el impacto del turismo de naturaleza en México propuesta por la 
Secretaria de Turismo 

 

Fuente: Secretaria de Turismo. 

Con esta metodología se obtienen como resultado los siguientes indicadores: 

• Financiamiento  

o Relación de ingreso sobre gasto 

o Inversión total y recuperación. 
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1.10.3. Metodología Retorno Social de la Inversión 

 

La siguiente metodología es un método usado para medir impactos tanto económicos 

como sociales y ambientales es por eso por lo que se planea medir el impacto de las 

unidades de negocio mediante el análisis “SROI” el cual puede satisfacer una serie de 

propósitos. Puede ser usado como una herramienta para planeación estratégica y 

mejoramiento, para comunicar impacto y atraer inversión, o para tomar decisiones de 

inversión. Puede ayudar a elegir entre las alternativas que los gerentes afrontan al decidir 

dónde deberían gastar tiempo y dinero. (Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2012) 

El SROI puede ayudar a que la empresa sea más sostenible al: Elevar su perfil; Mejorar 

su proyecto, para su posterior financiamiento; Hacer sus ofertas más persuasivas. 

Los negocios grandes y pequeños pueden usar el SROI para evaluar los riesgos y las 

oportunidades que se generan por el impacto de sus productos y servicios en sus 

stakeholders, por ejemplo: empleados, proveedores, clientes, el medioambiente y las 

comunidades locales. Los negocios pequeños también pueden usar el SROI para evaluar 

los riesgos que surgen del impacto de los negocios en los stakeholders e identificar 

maneras para alinear sus objetivos con los objetivos más amplios de la sociedad, lo cual 

se puede traducir en oportunidades para productos o servicios, nuevos o mejorados. 

(Nicholls, Lawlor, Neitzert, & Goodspeed, 2012). 

 

La metodología de “Retorno Social de la Inversión” o por sus siglas en ingles SROI 

(Social Return on Investments). El Retorno Social de la Inversión, es un método que 

permite comprender, medir y comunicar además del valor económico, el extra financiero 

social y ambiental generado por una actividad o proyecto en relación con los recursos 

invertidos en estas por una empresa, organización o entidad pública.  Actualmente no se 

refleja en la contabilidad financiera convencional en relación con los recursos invertidos 

en una organización, proyecto o iniciativa. Este método ayuda a medir y evaluar el 

impacto que producen para sus principales grupos de interés o stakeholders (personas 

u organizaciones que experimentan cambio o afectan la actividad, de forma positiva o 

negativa, como resultado de la actividad que está siendo analizada). (Nicholls, Lawlor, 

Neitzert, & Goodspeed, 2012). El proceso servirá para identificar formas de mejorar la 
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gestión de las actividades y mejorar el rendimiento de los recursos invertidos en una 

determinada iniciativa o proyecto en curso. El análisis SROI se preocupa principalmente 

de averiguar cuánto valor ha sido creado o destruido, en su caso y por quién. El análisis 

SROI ofrece un enfoque cuantitativo para entender y gestionar los impactos de un 

proyecto, negocio, u organización. La metodología SROI se inspira en el cálculo del ROI 

en la gestión financiera pero mientras que el ROI es una razón que relaciona el ingreso 

generado por un centro de inversión a los recursos (o base de activos) usados para 

generar ese ingreso (Villegas, 2014: Pag. 14), esta es la razón única para la medición de 

la rentabilidad de las inversiones, el análisis SROI busca presentar una visión más 

completa del retorno de los recursos invertidos mediante la asignación de valores 

monetarios a los resultados de proyecto o iniciativas que normalmente son excluidos de 

este tipo de valoración por carecer de un valor de mercado.  

Existen dos tipos de análisis SROI 

• Evaluativo:  el cual es conducido retrospectivamente y basado en outcomes reales 

que ya han tenido lugar.  

• Prospectivo: el cual predice cuánto valor social será creado si las actividades 

alcanzan los outcomes esperados.  

 

Para el proyecto se pretende enfocar en el evaluativo, ya que este es conducido 

retrospectivamente y basado en cambios que resultan de una actividad real que ya ha 

tenido lugar, (empresas activas en la microrregión). Por lo tanto, el SROI mide el valor 

de los beneficios sociales con relación a los costes en los que se ha incurrido para 

obtener dichos beneficios sociales. Se expresa en forma de ratio (relación que cuantifica 

dos magnitudes), como el cociente entre el valor que genera una iniciativa y la inversión 

requerida para generar dicho valor expresado en términos monetarios. Es decir, trata de 

responder a la pregunta de cuánto valor se crea por cada unidad monetaria de inversión 

o lo que viene a traducir el impacto social generado por una iniciativa a términos de 

retorno de la inversión. Responde a la siguiente fórmula matemática:  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑆𝑅𝑂𝐼 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 



Página | 32  
 

La metodología SROI se puede utilizar tanto con naturaleza prospectiva como evaluativa 

(Nicholls A. & A.Murdock, 2012) 

Un análisis SROI consta de seis etapas que se detallan en la figura 4. 

 

Figura 4. Etapas de la metodología Retorno Social de la Inversión 

 

Fuente: (Nicholls A. & A.Murdock, 2012) 

 

Etapa 1: 

• Establecer el Alcance 

• Identificar a las unidades de Negocio 

• Darles valor a las unidades de negocio 

 

Etapa 2: 

• Empezar el mapa de impacto 

• Identificar inputs 

• Valorar inputs 

• Clarificar outputs 

• Describir outcomes 

1.- Establecer el alcance e identificar a las unidades de negocio

2.- Crear mapa de Outcomes

3.- Evidenciar los outcomes y darles un valor

4.- Establecer el impacto

5.- Calcular el SROI

6.- Reportar, usar y verificar el resultado
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Etapa 3: 

• Desarrollar indicadores para los outcomes  

• Recoger información de los outcomes  

• Establecer cuánto duran los outcomes  

• Poner un valor al outcome 

Etapa 4: 

• Establecer el impacto 

• Peso muerto y desplazamiento 

• Atribución 

• Decrecimiento 

• Calcular el impacto 

Etapa 5: 

• Proyectar hacia el futuro 

• Calcular el valor actual neto 

• Calcular la ratio 

• Análisis de sensibilidad 

• Periodo de retorno 

Etapa 6: 

• Reportar a las unidades de negocio 

• Usar los resultados 

• Verificar 

 

Esta metodología puede ser utilizada tanto por gestores e inversores para tomar 

decisiones basadas en la optimización de los impactos sociales y medioambientales de 

una empresa, organización o entidad pública o como por grupos externos a la misma. Es 

por eso, que me interesa tomar esa metodología por ser la más adecuada para la 

realización del proyecto. 

Debido a las diferentes metodologías que existen para medir el impacto económico en 

una región, surgió la necesidad de hacer la comparación de tres metodologías para 
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establecer sus similitudes y diferencias de ello y sacar conclusiones que definan un 

problema o que establezcan futuros caminos para mejorar el conocimiento de algo y así 

obtener los mejores resultados en este estudio. 

Una comparación entre metodologías hace advertir cualidades que no se habrían visto 

de otro modo y todos los caracteres se asimilan más intensamente. 

En la tabla número 1, se puede observar un análisis comparativo de las tres metodologías 

por etapas, realizando esta tabla con el objetivo de elegir la opción apropiada para el 

presente análisis. 



  

Tabla 1. Tabla comparativa entre Metodología SROI, Modelo Input-Output y Metodología para medir el impacto económico propuesta por SECTUR. 
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Fuente: Elaboración propia 

 



1.11. Estado del arte 

 
En la revisión bibliográfica del estado del arte se revisaron diferentes trabajos y se 

obtuvieron los siguientes proyectos de Tesis de Maestría, en los cuales se encontraron 

similitudes para la elaboración del proyecto. 

 

1.11.1. Proyecto: “Impacto económico de la producción de trucha sobre el 

ingreso y empleo en la comunidad Murua Maya del municipio de 

Viacha”. 

 

Autor: Edwin Frans Manríquez Gutiérrez 

En la Comunidad de Murua 

maya del Distrito 3 del área rural Municipio de Viacha, se puso en marcha a partir del 

año 2012, un nuevo subsistema de producción predial que consistió en el desarrollo de 

la producción piscola a través del Cultivo de Trucha en condiciones de cautiverio. Cuanto 

se implementó este nuevo subsistema de producción se hizo con el propósito de 

incrementar el empleo rural agropecuario, mejorar los ingresos económicos de las 

unidades familiares campesinas y mejorar la actitud desfavorable que tenían las familias 

a esta nueva forma de producción. Un año después de implantado el nuevo subsistema 

de producción se llevó a cabo su evaluación. Para ello se hizo la evaluación del Impacto 

que puede haber tenido en la generación de empleo rural agropecuario, en los ingresos 

de las familias y la actitud hacia el proyecto Cultivo de Truchas. Se utilizo la metodología 

de la evaluación del impacto que propone Abdala (2004) que es la que más se ajusta a 

los objetivos de la evaluación. Para evaluar si hubo o no impacto se determinaron el valor 

de las variables económicas al inicio y al finalizar el proyecto, para después comparar 

estas variables antes y después de implementada el proyecto para conocer si hubo 

cambios positivos o negativos en le economía de las unidades familiares campesinas. El 

análisis puso de manifestó que; a) se estima que hubo un impacto en el empleo rural 

agropecuario en un  11,7 % que representa la generación de 4 empleos directos; b) se 

estima que hubo un impacto en los ingresos familiares derivadas del cultivo de truchas 

en un  12 %; que representa un ingreso neto de 3280 Bolivianos, respecto del total de 
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los ingresos familiares dentro y fuera del sistema predial; c) no ha habido cambios en la 

actitud o predisposición que tenían las unidades familiares campesinas hacia el proyecto 

manteniéndose en una escala de desfavorable, se estima que hubo un impacto solo del 

15 % en la actitud hacia el cultivo de Truchas. Se concluye que ha habido una mejora en 

la situación económica de las unidades familiares campesinas y que podría ser atribuible 

al nuevo subsistema de producción predial. 

En el cual se obtuvieron datos importantes ya que enfatiza cómo el impacto de la 

producción de algún producto en una localidad tan pequeña incrementa el empleo rural 

y agropecuario para mejorar los ingresos económicos de las unidades familiares 

campesinas y mejorar la actitud desfavorable que tenían las familias a esta nueva forma 

de producción. Cabe mencionar que un año después de poner en marcha esta actividad 

se hizo la evaluación del impacto que puede haber tenido en la generación de empleo 

rural agropecuario, en los ingresos de las familias y la actitud hacia el proyecto Cultivo 

de Truchas. (Gutiérrez, 2013) Se utilizo la metodología de la evaluación del impacto que 

propone Abdala 2004, que es el más ajustado a los objetivos de la evaluación, sin 

embargo considero que no es el adecuado para mi proyecto. Para evaluar si hubo o no 

impacto se determinaron el valor de las variables económicas al inicio y al finalizar el 

proyecto, para después comparar estas variables antes y después de implementada el 

proyecto para conocer si hubo cambios positivos o negativos en le economía de las 

unidades familiares campesinas.  

 

1.11.2. Proyecto: “Impacto económico de las actividades mineras en la 

provincia de Jujuy” 

 
Autor: Gabriel Bernal, Ricardo G. Martínez, Fernando Medina. 

El impacto de las actividades mineras en la provincia de Jujuy involucró, en la medición, 

a tres sectores económicos diferentes que, en mayor o menor medida, se relacionaron 

con la extracción primaria de rocas, minerales y metalíferos y no metalíferos. La 

cuantificación de estos sectores económicos, en términos de la economía total, abarcó 

el período 1993-2007, y el impacto medio de las actividades mineras en el PBG total de 

la provincia en el período de análisis fue de alrededor del 5%. El desempeño no fue 



Página | 40  
 

parejo a lo largo del tiempo, sino que se observaron dos etapas bien diferenciadas: una 

hasta el año 1998 y una con posterioridad al mismo. En efecto, en el lapso que abarcó 

los años 1994-1998, la incidencia media había sido superior al 6%. Sin embargo, luego 

de ese año (máximo absoluto del PBG) los porcentajes se redujeron a casi el 4,5%, 

valores muy similares a los verificados en el año 1993. Las actividades mineras aportan 

a Jujuy unos 2,440 puestos de trabajo, y se destaca, también, el programa llevado a cabo 

por la Dirección Provincial de Minería “Lavadores Artesanales de Oro”, en el cual se da 

sustento a unas 200 familias de la puna jujeña. Si se adicionarán las tareas relacionadas 

con la fabricación de otros minerales no metálicos y la de metales comunes, esa cifra se 

extendería, ampliamente, por encima de los 3.000 trabajadores. Por otro lado, la 

inversión fue creciendo a lo largo de los años y alcanzó el máximo de unos 720 millones 

de pesos argentinos corrientes para el año 2009. Por último, en lo que respecta a las 

exportaciones de las actividades mineras, en ese mismo año fueron de casi 62 millones 

de dólares. A pesar de relacionarse con ser actividad minera ambos proyectos, la de la 

provincia de Jujuy y la microrregión sur del municipio de la Paz las características no se 

asemejan; El método que usan es “metodología y estimación de producción industrial de 

Jujuy” una metodología elaborada específicamente para las condiciones que se 

presentan en esta comunidad, no se considera adecuada para la zona del proyecto. 

 

1.11.3. Proyecto: “El impacto de la pequeña empresa en el desarrollo de la 

economía regional” 

Autor: Juan Ramón Borbón Gracia, Pauline Amayrami Meza García, Francisco 

Espinoza Morales. 

 

Las pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para el desarrollo de las 

economías en el mundo.  

Las PYMES no solo son las máximas generadoras de empleos, sino que además sirven 

de apoyo a las grandes empresas, ya que las PYMES, en muchas ocasiones, otorgan 

sus productos a dichas empresas.  

En el presente trabajo se trata probar la hipótesis que: el desarrollo de las pymes ha 

impactado en la economía regional con la generación de empleos y el incremento del 
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nivel de ingresos, para esto tendremos que analizar la variable dependiente que es: el 

desarrollo de las PYMES ha impactado en la economía regional y las variables 

independientes las cuales son: Generación de nuevos empleos e Incremento del nivel 

de ingresos.  

Una vez terminada la investigación logramos comprobar la hipótesis, ya que en efecto 

mientras más desarrollo tenga las PYMES será mejor para la economía, ya que se 

estarán generando empleos y con esto lograr aumentar los ingresos que se tienen en la 

economía regional y nacional. ( Espinoza Morales, Borbón Gracia , & Meza Garcia) 

Una vez revisando el proyecto de tesis se obtuvieron datos, en donde la relación con 

este proyecto de tesis es el impacto de la economía para la generación de nuevos 

empleos en la región y el incremento del nivel de ingresos, sin embargo, el objetivo 

principal solo es la generación de empleos y no medir la rentabilidad de la zona, por lo 

tanto, no es la metodología adecuada para el proyecto sin embargo si es de utilidad para 

el método que se elabore con las características esenciales. 
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2. CAPITULO II. ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN LA 

MICRORREGIÓN 

2.1. Proyectos de impactos en la microrregión 

 
Una de las principales actividades económicas del territorio de Baja California sur es la 

encaminada a la atracción turística, realizando acciones para fomentar el desarrollo del 

estado, cabe mencionar que Baja California Sur cuenta con una amplia diversidad de 

recursos naturales, áreas naturales protegidas, playas y desiertos en los diferentes 

municipios. El Triunfo, San Antonio y El Rosario, conforman la microrregión sur central 

del municipio de La Paz, en la cual la principal fuente económica para las familias 

habitantes de esa zona son las turísticas. 

Parte del área del proyecto es naturalmente protegido (La Sierra de la Laguna), por lo 

que es importante mencionar las características más considerables, ya que se manejan 

normas que garantizan la protección de los recursos naturales culturales y los servicios 

ecosistémicos. 

La fauna o flora endémica que existe en ese territorio es una de las características que 

se debe cuidar minuciosamente ya que se debe de tomar en cuenta que no se puede 

realizar cualquier actividad económica en esta zona para la conservación de los recursos 

naturales. 

El área conocida como Reserva de la biosfera Sierra La Laguna se encuentra ubicada 

en los municipios de La Paz y Los Cabos y cuenta con una extensión territorial de 

112,437 hectáreas, donde se encuentra la microrregión sur central de la zona de estudio 

(ver figura 5). Fue decretada como Reserva de la Biosfera en 1994 y se localiza en la 

parte sur del Estado de Baja California Sur, constituyendo parte de un macizo 

montañoso, que ocupa una extensión de aproximadamente 48 kilómetros de largo y un 

promedio de 20 kilómetros de ancho. 

La Sierra La Laguna se puede considerar como una “isla” de vegetación en el entorno 

árido característico de la península. Su riqueza vegetal es el resultado de un proceso 

geológico de separación del macizo continental, en el que la península y posteriormente 

la región de Los Cabos se vieron involucradas, éstos fueron factores que determinaron 
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las condiciones climáticas, orográficas y biológicas de los ecosistemas que prevalecen 

en la zona. Como un resultado directo de los procesos geológicos de aislamiento, la 

región presenta características importantes de endemismo y se le considera como un 

centro de evolución reciente. 

La constitución de esta Área Natural Protegida tiene una gran relevancia por contener 

ecosistemas únicos y por su valor como sitio de recarga de los mantos acuíferos. La 

incidencia de los factores físicos y del medio ambiente de esta zona favorecen el 

desarrollo de diferentes tipos de vegetación y están caracterizados por: matorral, bosque 

tropical caducifolio, vegetación de cañada, o bosque de galería, bosque de encinos, 

bosque de pino-encino y pastizal. 
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Fuente: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial.  

San Antonio 

El Rosario 

El Triunfo 

Figura 5. Mapa de área geográfica de la zonificación de la reserva de la biosfera de la sierra de la laguna donde 
intervienen los tres poblados 
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2.2. La microrregión sur central se conforma por tres poblados 

principales. 

 

2.2.1. El Rosario 

Parte del área en la zona sur del Municipio de La Paz, Baja California Sur se encuentra 

un extraordinario parque natural denominado El Santuario de Los Cactus ubicado en El 

Rosario, por la carretera al Triunfo, antes de entrar a las curvas se encuentra a la derecha 

el letrero de acceso, por un camino de terracería en buen estado, nos lleva al lugar, 

localizado a solo 200 m del poblado. 

Este concepto de parque natural fue desarrollado en los años 1993 a 1997 por el Grupo 

INTERCACTI. La idea, diseño y dirección del proyecto fue generada por el Dr. Héctor 

Nolasco y el Dr. Fernando Vega. El parque fue entregado en operación al ejido El Rosario 

el 5 de junio de 1997, a 22 años de su inauguración El Santuario de Los Cactus sigue en 

operación. Se encuentra considerado en el Mapa Geo turístico de Baja California Sur 

2008. 

El Santuario de los Cactus es un parque con una extensión de 6 hectáreas y con una 

reserva de 50 hectáreas más, ubicado en el pueblo de “El Rosario” Dentro del parque, 

se encuentran fenómenos biológicos muy singulares, difícilmente encontrados en otros 

sitios del planeta. (Alzaga-Mayagoitia & Nolasco, 2015) 

El poblado de “El Rosario” es generador directamente de empleo e ingresos debido al 

Santuario de Los Cactus y precisamente la cercanía que tiene con los demás poblados 

la que genera el interés de la comunidad en consolidar al turismo de naturaleza como 

una actividad principal y de emplearse preferentemente en la prestación de servicios 

vinculados a la misma. Sin embargo, también es generador indirectamente de empleo e 

ingreso ya que la comunidad refleja que el turismo de naturaleza promueve otras 

actividades productivas que no afecta la ocupación tradicional y mejora la situación 

económica del poblado y no solo para algunos. 

En esta localidad se identificaron tres unidades de negocio. La actividad económica del 

turismo de naturaleza aún no ha logrado consolidarse, y la comunidad no percibe al 

turismo como una fuente generadora de ingresos que se ubique por arriba de las 

actividades tradicionales. Sin embargo, hay interés por incorporarse a esta actividad y se 
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percibe el efecto positivo de la actividad en la generación de empleos, aunque no es 

evidente que se busque convertir la actividad turística en la fuente de empleo principal. 

Unidades de negocio 

• Santuario de Los Cactus 

• Elaboración y venta de quesos 

• Mini super El Rosario 

 

2.2.2. San Antonio 

San Antonio es un pueblo que actualmente cuenta con 470 habitantes perteneciente al 

municipio de La Paz, para llegar a este se el acceso es por la por la carretera No. 1 

transpeninsular con destino a San José del Cabo y Cabo San Lucas., se encuentra a 59 

km de la Ciudad de La Paz (INEGI 2010). 

En su tesis denominada Sociedad y Gobierno en el mineral de San Antonio y El Triunfo, 

Baja California Sur (1857-1910), (Cienfuegos, 2012) relata algunos datos históricos a 

continuación: El pueblo de San Antonio inició su existencia con poca infraestructura, 

algunas casas construidas con madera o de otros materiales poco resistentes, escasas 

instalaciones para el beneficio de los metales, es decir, sin ninguna planeación 

urbanística. Con el tiempo estas condiciones empezaron a mejorar, en la medida en que 

se intensificaron los trabajos de extracción y se incrementó el número de pobladores. 

Posteriormente en 1878 se instala la compañía minera El Progreso que opera hasta el 

año de 1912. Brindó hasta estos años, un progreso económico suficiente y se convirtió 

en la actividad fundamental hasta mediados del Siglo XIX. 

Para la primera mitad del siglo XIX, minería y ganadería eran las principales actividades 

económicas de la región de San Antonio. En la medida en que se desarrollaban dichas 

actividades, empezaron a definirse las estructuras socioeconómicas de la región, en las 

primeras décadas de la centuria del XIX la población de San Antonio se dedicaba a la 

minería, ganadería y en menor medida a la marina. 

Se dice que, a principios del año 1900, San Antonio tenía una población aproximada de 

1,000 habitantes, contaba con electricidad, agua potable, y comunicación telefónica con 

El Triunfo y la ciudad de La Paz con la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, 

llegó la decadencia a esta comunidad. Pasó más de medio siglo y el mineral fue casi 
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agotado, los pueblos fueron abandonados, y sus casonas poco a poco se fueron 

desmoronando. Actualmente San Antonio es un poblado en el que se dedica 

principalmente a actividades rurales como el cuidado de ganado, extracción de materia 

prima y elaboración de alimentos provenientes de materia prima, elaboración de 

alimentos y productos terminados. Todas estas actividades son las principales 

generadoras de empleo de la localidad. 

 

2.2.3. El Triunfo 

El Triunfo al igual que San Antonio, fue un importante pueblo minero de oro y plata, 

siendo esta su principal actividad económica. Fue en 1878 cuando la compañía minera 

“El Progreso” se puso en marcha, lo que trajo gran prosperidad a este pueblo y estimulo 

el desarrollo de este. 

En este pueblo existe un famoso museo de la música, este es un edificio tipo colonial del 

siglo XIX se ha convertido en el único museo de este tipo en nuestro país. El museo 

incluye una gran colección de recuerdos y objetos relacionados con los principales 

músicos y compositores de ese tiempo, con una colección de pianos desde el siglo 18 y 

una gran variedad de instrumentos musicales, cabe mencionar que todos los pianos 

fueron traídos de Europa de las personas que estaban viviendo en el pueblo. 

Pero años más tarde El triunfo dejo de tener la actividad de la minería y su población se 

redujo sustancialmente hasta conocerse como “Pueblo Fantasma”. 

Las actividades que se pueden realizar en la zona son todas aquellas que se realicen 

cuidando el uso sustentable para la conservación, por eso, es que se desarrollan criterios 

de diversos proyectos de uso sustentable, todos ellos con propósitos que caben dentro 

de alguno o algunos de los siguientes objetivos. 

• Elevar el conocimiento sobre el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. 

• Impulsar alternativas productivas con grupos de pobladores que habitan en los 

corredores. 

• Promover la adecuada orientación de políticas públicas para hacer sinergias que 

garanticen el uso sustentable de los recursos. 

El término aprovechamiento sustentable se refiere al uso o explotación de un recurso 

mediante un proceso de extracción, transformación, o valoración que permite o 
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promueve su recuperación, de modo que garantiza su renovación y permanencia en el 

largo plazo. Es definido también como la utilización de los recursos naturales con 

respecto a la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los 

que estos recursos forman parte. El reto: aprovechar conservando.  

(Secretaría de Planeación Urbana, 2016) 

Actualmente hay una población de 327 personas en el ultimo censo por INEGI. 

En esta localidad, las principales visitas son de “turistas” que buscan actividades 

recreativas ausentes en la capital del Estado.  

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo corto, 

con fines de ocio, exploración, diversión, negocios y otros. 

Por ser una zona protegida es importante que las actividades sean relacionadas con el 

aprovechamiento sustentable del ecosistema. Actualmente por ser un destino turístico 

las actividades se realizan en este poblado en la actualidad son 

 

o Montañismo 

o Cabalgata 

o Escalada 

o Ciclismo de Montaña 

o Caminata 

o Museo 

o Áreas del pueblo minero 

o Camping 

o Fotografía 

o Visita al museo de música 

o Visita museo de la plata 

o Tour por el pueblo minero 

o Gastronomía regional 

 

Para realizar actividades en zonas naturales protegidas es importante conocer muy bien 

el área a trabajar e indagar las leyes y normas que las rigen. Existe un documento o 
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programa el cual cuenta con la información requerida para el manejo de estas zonas, es 

el Plan de Ordenamiento Territorial del Estado de Baja California Sur, en donde se 

definen las estrategias y líneas de acción para conducir las políticas y programas en 

materia de Ordenamiento Territorial; imprime unidad y congruencia a las encomiendas 

de gobierno, en sus diferentes sectores, dependencias y entidades; también sirve de 

guía para las acciones de los sectores social y privado en la materia. Y los resultados de 

este, se plantean como la expresión espacial de las políticas públicas sociales, 

económicas, ambientales y culturales, que proveerá al Estado de un esquema de 

organización para distribuir equilibradamente la población y las actividades económicas 

en su territorio y lograr sus metas de desarrollo, igualdad y progreso. 

Este Programa también se formula como un conjunto de información estratégica para 

conocer los recursos humanos, económicos y naturales con que cuenta Baja California 

Sur, así como la condición en que se encuentran y las decisiones que habrán de tomarse 

para atender las distintas problemáticas que presentan, así como la gestión de los 

recursos necesarios para resolverlas, mejorando de esta manera los niveles de bienestar 

de la población. Por lo anterior, este instrumento trasciende la consideración de 

complemento o agregación de políticas sectoriales o únicamente de desarrollo 

económico, para convertirse en un enfoque integral, estratégico y prospectivo, en el cual 

se incorporan los valores de sostenibilidad ambiental, equilibrio regional y bienestar 

social. Una de sus principales características es que el PEOT cuenta con una plataforma 

en línea en la cual se puede consultar este documento en forma digital, así como los 

mapas en imágenes y las coberturas vectoriales que se generaron para conformar este 

instrumento. (Secretaría de Planeación Urbana, 2016) 
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3. CAPITULO III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de investigación 

 

3.1.1. Enfoque 

 
De acuerdo con el libro de Dr. Roberto Hernández Sampieri titulado “Metodología de 

Investigación” y analizando la información para la elaboración del diseño de 

investigación. 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo ya que presenta un 

conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. La idea del proyecto parte de una idea 

que va acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico. De las preguntas se 

establecen hipótesis determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones. 

La pregunta principal en relación con el objetivo del análisis de la economía de las 

localidades mencionadas es medir y estimar la magnitud del impacto de las unidades de 

negocio en la zona y responder las preguntas de ¿cuántas unidades de negocio están 

activas en la microrregión?, ¿Qué monto promedio anual de ingresos, gastos y costos 

estima que obtiene la empresa? Y ¿Qué porcentaje considera que se ha invertido con 

recursos generados por la empresa? 

El punto de partida es que hay una realidad que conocer, describe, explica, comprueba 

y predice fenómenos. La recolección de datos se basa en instrumentos estandarizados, 

es uniforme para todas las unidades de negocio en este caso, los datos se obtienen por 

observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos que han demostrado 

ser válidos y confiables en estudios previos y los datos a estudiar son representados en 

forma de números que son analizados estadísticamente, los resultados se presentan 

mediante tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es 

relativamente estándar. (Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014) 

En conclusión, cada etapa precede a la siguiente y no se puede brincar o eludir pasos 

para obtener los resultados necesarios.  
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3.1.2. Alcance de la investigación 

 

Investigaciones cuantitativas: Especificar si la investigación se inicia como exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa. 

 

El alcance del proyecto es exploratorio, el estudio se está llevando a cabo debido a que 

el objetivo es examinar un problema de investigación que en este caso se tienen muchas 

dudas y no se ha abordado antes, en este caso es la falta de información económica de 

la microrregión sur del municipio de La Paz. 

Los estudios exploratorios generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones  potenciales entre variables; 

o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. 

El estudio de alcance exploratorio nos servirá para familiarizar en este caso con la 

derrama económica que las localidades están dejando en el estado de B.C.S. y para 

futuros estudios que deseen realizar de nuevos problemas que se encuentren o sugerir 

afirmaciones y postulados. 

 

3.1.3. Muestra 

 

El tamaño de la muestra se determina tomando en cuenta los propósitos generales de la 

investigación y la naturaleza del instrumento de medición, cabe mencionar que para 

medir el verdadero impacto económico de cada una de las localidades de la microrregión 

se realizará un censo en donde se toma como muestra un universo del 100% de las 

unidades de negocio para llevar a cabo el estudio y tener la información más precisa. 

 

Tabla 2. Muestra de las unidades de negocio activas en la microrregión 

Comercial Servicios Producción 

Restaurante "La pasadita" 
Cabañas “Cabañas El 

Triunfo” 
Casa del Artesano de El Triunfo 
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Restaurante "El Mesón de 

Carlota" 
Museo de la música 

Elaboración y venta de machaca 

de res 

Café “El Triunfo” 
Museo” Ruta de la 

Plata” 

Elaboración y venta de dulces 

artesanales 

Restaurante Bar “El minero” La casa de la cultura 
Elaboración y venta de chorizo 

artesanal 

Miscelánea “La Triunfeña” 
Pizzas a la leña San 

Antonio 
Nevería “Crunchy Nieves” 

Miscelánea “San Antonio” 
Santuario de Los 

Cactus 
Elaboración y venta de quesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Instrumentos de medición 

 

• Relación Ingreso/Gasto por U.N. 

• Proporción de inversión total y de recuperación 

 

Tabla 3. Diseño de la investigación 

De acuerdo con el libro de Dr. Roberto Hernández Sampieri titulado “Metodología de 

Investigación” se sustrajo la información para la elaboración del diseño de investigación. 

ENFOQUE ALCANCE MUESTRA 
INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

Cuantitativo Exploratorio 100% de las U.N activas  
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Presenta un 

conjunto de 

procesos, es 

secuencial y 

probatorio. 

El objetivo es examinar 

un problema de 

investigación que en este 

caso se tienen muchas 

dudas y no se ha 

abordado antes. 

El tamaño de la muestra 

se determina tomando en 

cuenta los propósitos 

generales de la 

investigación y la 

naturaleza del 

instrumento de medición. 

Relación Ingreso/gasto 

por U.N. 

-Se derivan 

objetivos. 

-Se construye un 

marco teórico. -Se 

establece hipótesis 

-Se analizan las 

mediciones 

obtenidas 

utilizando métodos 

estadísticos. 

-Se extrae una serie 

de conclusiones. 

-Determinan tendencias. 

-Identifican áreas, 

ambientes, contextos y 

situaciones de estudio, 

relaciones potenciales 

entre variables. 

 -Establecen el tono de 

investigaciones 

posteriores más 

elaboradas y rigurosas. 

Para medir el verdadero 

impacto económico de 

cada una de las 

localidades se realizará 

un censo en donde no 

será una selección de 

muestra, sino, es 

necesario tomar el 

universo del 100% de las 

U.N. 

Formula PRI:                                                                      

PRI = a + (b - c) 

 

d 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Indicadores 

 

➢ Éxito financiero de las empresas de turismo. 

De acuerdo con la evaluación del éxito financiero de las unidades de negocio se planteo 

la variable clave o criterio para medir este efecto. 

• Beneficio económico de las unidades de negocio locales de turismo, considerando 

la parte de los ingresos generados por la prestación de servicios de turismo que 

se queda en los poblados. 

 

o Relación Ingreso/Gasto. Estima la suficiencia o la insuficiencia de ingresos 

generados por la prestación de servicios para cubrir sus gastos de 
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operación. Así como la derrama económica que deja a los 

microempresarios las unidades de negocio. 

Los datos recabados son: ingresos totales, promedio anual entre los gastos 

totales promedio anual. Estima la suficiencia o la insuficiencia de ingresos 

generados por la prestación de servicios para cubrir los gastos de 

operación. 

La pregunta por contestar sobre este indicador ¿Qué monto promedio 

anual de ingresos, gastos y costos estima que obtiene la unidad de 

negocio? Para Determinar el porcentaje de utilidad por Unidad de Negocio. 

 

o Proporción de inversión total y de recuperación. Estima en cuanto tiempo 

recupera la inversión inicial la empresa de sus recursos generados o 

aportados por sus socios, respecto a la inversión total realizada. Valora la 

capacidad de la empresa para generar recursos que se destinan a la 

reinversión. La pregunta por contestar ¿Qué porcentaje considera que se 

ha invertido con recursos generados por la empresa? Para determinar el 

periodo de recuperación de la inversión. 

 

3.2. Diseño de la metodología 

Debido a las condiciones de cada uno de los poblados de la microrregión, se optó por 

crear un modelo que resulta de acuerdo con la combinación de la metodología SROI y 

el modelo de la metodología para evaluar el impacto de turismo de naturaleza en 

México propuesta por SECTUR, la creación surge del análisis de la tabla 3 en donde se 

detallan cada una de las etapas, estrategias y actividades. 
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3.3. Metodología propuesta que resulta de acuerdo con la 

combinación de la metodología SROI y el modelo de la 

metodología para evaluar el impacto del turismo de 

naturaleza en México propuesta por SECTUR. 

 

Figura 6. Metodología para medir el impacto económico de las unidades de negocio activas en la microrregión sur 
del municipio de La Paz B.C.S. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta propuesta incluye: 

1. Identificación de las unidades de negocio que se tomaran en cuenta para medir 

el impacto, ya que no se tiene un censo de las microempresas que están activas 

en esta zona ni información financiera historia que muestre la rentabilidad de las 

pequeñas empresas. 

2. La construcción de una base de datos en donde se recabe la información 

mensual de los ingresos y egresos de cada una de las unidades de negocio 

activas que sirva como base para futuros proyectos. 

3. El cálculo del impacto económico del turismo, mediante la aplicación de fórmulas 

para obtener el resultado. 
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4. Y el reporte a los microempresarios que desean conocer su situación financiera. 

En la siguiente tabla se establecen las actividades de cada una de las etapas: 

 

Tabla 4. Etapas de la metodología con sus respectivas actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se desarrolla la variable clave del proyecto. 

 

Tabla 5. Variables claves del proyecto 

Objetivo Variable Clave Indicador Información 
Herramienta 
de análisis 

Técnica Resultados 

Determinar el 
impacto 

económico-
financiero de 
las unidades 

de negocio de 
turismo en la 
microrregión 

Éxito 
financiero de 

las unidades de 
negocio. 

Listado del 
número de 

unidades de 
negocio por 

poblado. 

¿Cuántas 
U.N. están 

activas en la 
microrregión? 

Aplicación de 
la tabla 

"censo de 
unidades de 

negocio". 

Visitas oculares 

Listado del 
número de 

unidades de 
negocio por 
poblado, así 

como la 
información 
general y a 
detalle de 

cada una de 
ellas. 

Base de 
datos sobre 
los ingresos, 

costos y 
gastos de las 
U.N activas. 

Construcción 
de la tabla 

para 
recopilación 

de datos 
futuros. 

Tabla 
"Relación de 
ingresos y 

gastos 
generados 

por unidad de 
negocio" 

Elaboración de 
base de datos 
mediante con 

información de las 
entrevistas 

Desarrollo 
base de 

datos para 
recabar 

información 
a detalle por 

U.N. 

Relación 
Ingreso-
gasto por 

U.N. 

¿Qué monto 
promedio 
anual de 
ingresos, 
gastos y 

costos estima 
que obtiene 

la 
empresa? 

Formula: 
Ingreso/Gasto 

Entrevista a 
dueños/encargados 

de la U.N. 

Determinar 
el porcentaje 

de utilidad 
por U.N. 

Proporción 
de inversión 

total y de 
recuperación. 

¿Qué 
porcentaje 
considera 

que 
se ha 

invertido con 
recursos 

generados 
por la 

empresa? 

Formula PRI:                                                                      
PRI = a + (b - 

c) 
 

    d 

Entrevista a 
dueños/encargados 

de la U.N. 

Periodo de 
recuperación 

de la 
inversión 

inicial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo de la Investigación 

3.3.1. Etapa 1 

• Analizar e identificar las unidades de negocio a evaluar.  

• Identificar a las unidades de negocio activas 

Se realizó un censo de las unidades de negocio, así como recopilar la información 

general y especifica de cada una mediante entrevista presentándose en Anexos 1. 

Censo de las unidades de negocio en la microrregión sur del municipio de La Paz B.C.S. 

Se clasifican las unidades de negocio en turismo de aventura, turismo rural y ecoturismo, 

así como por giro comercial, producción y de servicios. 

 

Tabla 6. Censo de las unidades de negocio de la microrregión sur del municipio de La Paz, B.C.S. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describirá cada una de las unidades de negocio como parte del 

levantamiento de datos generales.  
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• Las cabañas El Triunfo 

Las cabañas El Triunfo son una de las opciones principales de alojamiento para 

los turistas en el poblado, ofreciendo una desconexión de la ciudad y de la 

cotidianidad para quienes se alojan. Cuenta con siete opciones distintas de 

hospedaje (cabañas) las cuales varían por precio y equipamiento, son muy 

agradables y cómodas, desde la versión más sencilla hasta la más exclusiva, 

dentro de la zona de cabañas se ofrece una variedad de actividades turísticas 

como los tours guiados por el pueblo, renta de bicicletas, paseo a caballo y paseo 

en motonetas.  

  

Ilustración 3.3-1. Cabaña El Triunfo 
Fotografía redes sociales de la microempresa 
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Las cabañas el triunfo, también ofrecen paquetes de alojamiento y paseo. En esta 

unidad de negocio se requiere de empleados para prestar el servicio, es una 

fuente de empleo del poblado. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

 

  

Ilustración 3.3-2. Cabañas El Triunfo 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Museo de la música 

Se registran visitas de turistas locales, nacionales y extranjeros, se ha convertido 

en un sitio de interés turístico para aquellos que buscan conocer más sobre los 

primeros pioneros que aportaron parte de sus conocimientos musicales y 

artísticos para la cultura de Baja California Sur, los visitantes pueden recorrer los 

pasillos encontrándose una variedad de instrumentos musicales, además de 

conocer las peculiaridades de cada uno de ellos. Por prestar un servicio, se 

requiere de una o unas personas que estén a cargo del museo es por eso por lo 

que es una fuente de empleo para el poblado y que mejor que sea alguien 

originario de ahí. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

  

Ilustración 3.3-3. Museo de la música 

Fotografía del archivo del museo de la música 
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• Museo Ruta de la Plata 

En este museo podemos encontrar turistas locales, nacionales y extranjeros, 

mismos que tienen un interés en conocer la historia de la localidad, inquietudes 

sobre las actividades económicas se desarrollaban en el poblado y como fue el 

recorrido histórico del pueblo minero. En el museo de la ruta de la plata por prestar 

un servicio, se requiere de una o unas personas que estén a cargo del museo es 

por eso por lo que es una fuente de empleo para el poblado y que mejor que sea 

alguien originario de ahí. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

• Restaurante “La Pasadita” 

“La Pasadita” es un restaurante que se encuentra a escasos metros de la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en El Triunfo, Baja California Sur. El 

nombre de este establecimiento se originó a la cercanía que se tiene con la 

carretera transpeninsular La Paz – San José del Cabo, donde los automovilistas 

y visitantes manifestaban a la propietaria del negocio que el restaurante les 

Ilustración 3.3-4. Museo ruta de la plata 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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quedaba de “pasadita” en el trayecto a sus destinos; con un ambiente rustico y 

muy sudcaliforniano podemos degustar de la comida regional de Baja California 

Sur, es aquí donde se dan cita los comensales para probar de los famosos burritos 

de machaca de El Triunfo. Es un negocio familiar, por lo que todos cubren sus 

necesidades económicas de lo que resulta de este restaurante. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

 

Ilustración 3.3-5 Restaurante La Pasadita. Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Restaurante “El Mesón de Carlota” 

Este restaurante ofrece comidas típicas sudcalifornianas, además de comidas 

corridas, el ambiente del establecimiento es familiar y al estar ubicado a las 

afueras del pueblo podemos escuchar de una manera más directa los sonidos de 

la naturaleza.  

  

Ilustración 3.3-6. Restaurante el mesón de 
Carlota Fotografía tomada por dueño de la 

microempresa 
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Las áreas de comedores están ubicadas de tal manera que podemos apreciar una 

vista al monte, en donde inclusive podemos observar algunos ejemplares de la 

fauna y flora endémica de la región, es por eso que “El Mesón De Carlota” se ha 

convertido en un sitio en el que los visitantes locales, nacionales y extranjeros 

procuran degustar de los platillos típicos regionales que se ofrecen, además de 

que podemos sentir el ambiente de la naturaleza, el olor a monte y el ruidos de 

los pájaros en el entorno. Por prestar un servicio, se requiere de una o unas 

personas que estén a cargo, es por eso por lo que es una fuente de empleo para 

el poblado. 

Clasificación: Servicios 

Localización: San Antonio 

 

  

Ilustración 3.3-7. Restaurante el mesón de 
Carlota 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Café El Triunfo 

Es un rincón de sorpresas culinarias, podemos disfrutar de una variedad de pan 

regional, diferentes bebidas, postres, snacks e inclusive pizzas que se elaboran a 

la leña de mezquite en hornos de piedra, el lugar es adornado por diversos 

cuadros y obras de arte, mismos que hacen contraste con la arquitectura del 

restaurante, el lugar es una opción a considerar al momento de querer disfrutar 

alguna bebida al visitar al poblado de El Triunfo, cabe señalar que en este café se 

han realizado algunos festivales artísticos, siendo uno de los atractivos que los 

turistas locales, nacionales y extranjeros deciden visitar debido a la promoción y 

popularidad que ha alcanzado el establecimiento durante los últimos años. Por 

prestar un servicio, se requiere de una o unas personas que estén a cargo, es por 

eso por lo que es una fuente de empleo para el poblado. 

Clasificación: Servicios  

  

Ilustración 3.3-8. Café El Triunfo 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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Localización: El Triunfo 

 

• Casa del Artesano de El Triunfo 

La Casa del Artesano El Triunfo es visitado frecuentemente por turistas locales, 

nacionales y extranjeros, quienes buscan llevarse consigo algún recuerdo de este 

poblado, siendo este lugar una opción a tomar en cuenta al visitar El Triunfo, ya 

que se pueden apreciar distintas curiosidades y manualidades hechas a mano por 

el ingenio y la creatividad de los artesanos Sudcalifornianos.  

  

Ilustración 3.3-9. • Casa del artesano de El Triunfo 

Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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Por prestar un servicio, se requiere de una o unas personas que estén a cargo del 

es por eso por lo que es una fuente de empleo para el poblado y que mejor que 

sea alguien originario de ahí. 

 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

 

  

Ilustración 3.3-10. • Casa del artesano de El 
Triunfo 

Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• La casa de la cultura de El Triunfo 

La casa de la cultura es un recinto de difusión, promoción y animación cultural en 

la que cuenta con un teatro y patio habilitado para actividades artísticas y 

culturales. Aquí se hacen diferentes actividades recreativas tanto para niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores. Hay eventos al público en general y 

comúnmente se conmemoran por fechas importantes. Por ser prestadora de 

servicio, se requiere de una o unas personas que estén a cargo, es por eso por lo 

que es una fuente de empleo para el poblado y que mejor que sea alguien 

originario de ahí. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

 

  

Ilustración 3.3-11. Casa de la cultura de El Triunfo 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Bar El Minero 

Restaurante-bar, que sirve comida tradicional y diversos tipos de platillos 

tradicionales, artesanales y caseros, así como cerveza local y vinos artesanales. 

Ideal para salir de la rutina o simplemente pasar una tarde agradable en el callejón 

de este poblado. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

 

 

  

Ilustración 3.3-12. Bar El Minero 

Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 



Página | 72  
 

• Nevería Crunchy Nieves 

Es una nevería a base de productos 100% naturales (frutas) y yogurt con diversos 

sabores y tamaños. Está en la calle principal ideales para pasear por los paisajes 

comiendo una deliciosa nieve. Es una empresa familiar relativamente nueva, pero 

con mucho potencial por la ubicación en la que se encuentra, la familia vive de la 

rentabilidad de esa unidad de negocio. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Triunfo 

 

 

Ilustración 3.3-13. Nevería Crunchy Nieves. Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Miscelánea La Triunfeña 

Compra y venta de productos y abarrotes en la localidad, ideal tanto para los 

turistas locales y extranjeros, así como para los mismos habitantes de los 

poblados. Por ser un comercio, se necesita empleados en la unidad de negocio 

que sean habitantes del poblado. 

Clasificación: Comercial 

Localización: El Triunfo 

 

Ilustración 3.3-14. Miscelánea La Triunfeña. Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Pizzas a la leña San Antonio 

Venta de pizzas a la leña, hechas en el momento con diversos ingredientes 

naturales. Es un lugar cómodo y acogedor con la naturaleza al rededor y una vista 

asombrosa. Por ser un negocio familiar, estos miembros de la familia viven de 

este restaurante 

Clasificación: Servicios 

Localización: San Antonio 

 

 

Ilustración 3.3-15. Pizzas a la leña San Antonio. Fotografía tomada por dueño de la microempresa 
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• Miscelánea San Antonio 

Compra y venta de productos y abarrotes en la localidad, ideal tanto para los 

turistas locales y extranjeros, así como para los mismos habitantes de los 

poblados. Por ser un comercio, se necesita empleados en la unidad de negocio 

que sean habitantes del poblado. 

Clasificación: Comercial 

Localización: San Antonio 

  



Página | 76  
 

• Machaca de res regional 

Producción y venta de machaca de res típica de la región  

Clasificación: Producción  

Localización: El Triunfo 

 

Ilustración 3.3-16. Machaca de res regional. Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Dulces artesanales 

Producción y venta de dulces típicos de la región, de mango, guayaba, cajeta, entre otros. 

Clasificación: Producción 

Localización: San Antonio 

  

Ilustración 3.3-17. Dulces artesanales 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 

 
Ilustración 3.3-18. Dulces artesanales 

Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Santuario de Los Cactus 

 

El Santuario de los Cactus es un parque con una extensión de 6 hectáreas y con 

una reserva de 50 hectáreas en donde puedes visitar y observar alrededor de 50 

especies diferentes de cactáceas. 

Clasificación: Servicios 

Localización: El Rosario 

 

  

Ilustración 3.3-19. Santuario de Los Cactus.  
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 

 
Ilustración 3.3-20. Santuario de Los Cactus.  

Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 
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• Venta de chorizo regional 

Producción y venta de chorizo artesanal típico de la región 

Clasificación: Producción 

Localización: San Antonio 

 

• Venta de quesos  

Elaboración y venta de quesos frescos mayoreo y menudeo en el poblado de El 

Rosario, 

Clasificación: Producción 

Localización: El Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.3-21. Queso de rancho 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 

 
Ilustración 3.3-22. Queso de rancho 
Fotografía tomada por Liz Mariana Andrade 



Página | 80  
 

3.3.2. Etapa 2  

 

En esta etapa se construyó una base de datos sobre los ingresos, costos y gastos de las 

U.N activas. Se elaboraron las herramientas para conformar la base de datos. el 

levantamiento de información y cifras de cada una de las unidades de negocio. En esta 

etapa se elaboraron los formatos necesarios para la construcción de la base de datos. 

Los siguientes formatos se presentan en el apartado de ANEXOS **. 

 

a) Entrevistas para el levantamiento de datos generales en cada una de las 

unidades de negocio en cada uno de los poblados correspondientes a la 

microrregión sur del municipio de La Paz en Baja California Sur. 

Estas entrevistas se hicieron a los propietarios o encargados de cada una de las 

unidades de negocio que se encontraban en funcionamiento. 

b) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020 

Tabla del resumen de los datos que se obtuvieron. 

c) Tabla para levantamiento de datos semanales del 2019 y 2020. 

En estas tablas incluyen los ingresos por semana, egresos por semana y visitas 

a la unidad de negocio semanalmente. Estos datos fueron proporcionados con los 

registros que se tenían en sus registros internos de la unidad de negocio.  

Se proporciono los ingresos, gastos fijos y costos de la unidad de negocio. Para 

obtener la utilidad, de los ingresos se restaron los gastos fijos y costos.  

d) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 

En esta parte, el cálculo de fórmulas de las unidades de negocio activas fue de 

forma mensual, tomando en cuenta la rentabilidad ya obtenida por ingresos – 

egresos (gastos fijos y costos).  

Para obtener la rentabilidad es necesario dividir la utilidad/ingresos. 

Para saber cuánto se ganó en pesos/centavos por cada peso invertido, se dividen 

los ingresos/egresos. 

e) Tabla de recuperación de la inversión 

En esta parte se obtiene como dato, en cuanto tiempo la unidad de negocio 

recupera la inversión inicial de sus recursos generados o aportados por sus 
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socios, respecto a la inversión total realizada. Valora la capacidad de la empresa 

para generar recursos que se destinan a la reinversión.  
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3.3.3. Etapa 3 

En esta etapa se calcula el impacto económico de las unidades de negocio, en el que 

incluyen: 

 

a) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020 

b) Tabla para de datos semanales del 2019 y 2020 

c) Tabla de aplicación de fórmulas 2019 y 2020 

d) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Unidad de negocio: “Chorizo Regional” Localidad de San Antonio 

a) Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 

 

Tabla 7. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
"chorizo regional" 

U. N 

L

o

c

a

li

d

a

d 

Tipo 

de 

U. N 

Años 

de 

oper

ación 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2019) 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2019) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2020) 

Costos 

por 

insumos 

2019 

Costos 

por 

insumos 

2020 

Gastos 

fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Chorizo 

regional 

S

a

n 

A

n

t

o

n

i

o 

Infor

mal 
3 2299 1594 

$             

229,900.0

0 

$             

159,400.0

0 

$            

137,940.0

0 

$              

95,640.00 

$              

15,900.00 

$              

15,900.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

b) Tabla de datos semanales del 2019 y 2020  
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Tabla 8. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "chorizo regional". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "chorizo regional". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tabla de aplicación de fórmulas 2019 y 2020   

 

Tabla 10. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “chorizo regional”. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 11. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “chorizo regional”. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Tabla de recuperación de la inversión  

 

Tabla 12. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "chorizo regional". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Unidad de negocio: “El Mesón de Carlota” Localidad de San Antonio 

 

a) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020  

Tabla 13. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
"el mesón de Carlota". 

Nombre 

U.N. 

L

o

c

a

l

i

d

a

d 

Tip

o 

de 

U.

N. 

Año

s de 

oper

ació

n 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2019) 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2019) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2020) 

Costos por 

insumos 

2019 

Costos por 

insumos 

2020 

Gastos fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Restaurant

e "El 

Mesón de 

Carlota" 

S

a

n 

A

n

t

o

n

i

o 

Info

rm

al 

18 

mes

es 

11595 17780 

 $                    

1,159,50

0.00  

 $                    

1,778,00

0.00  

 $                        

579,750.00  

 $                        

889,000.00  

 $                        

255,000.00  

 $                     

645,000.0

0  

 

Tabla 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tabla de datos semanales del 2019 y 2020 
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Tabla 15. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio " el mesón de Carlota ". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio " el mesón de Carlota ". 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 

Tabla 17. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "el mesón de Carlota ". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "el mesón de Carlota ". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
d) Tabla de recuperación de la inversión 
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Tabla 19. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "el mesón de Carlota ".

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Unidad de negocio: “Dulces típicos de la región” Localidad de San Antonio 

 

a) Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020  

Tabla 20.Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
" dulces típicos de la región ". 

Nombre de 

la U.N. 

L

o

c

al

id

a

d 

Tipo de 

empres

a 

Años de 

operación 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2019) 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2019) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2020) 

Costos 

por 

insumo

s 2019 

Costos 

por 

insumo

s 2020 

Gastos 

fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Dulces 

típicos 

artesanales 

S

a

n 

A

nt

o

ni

o 

Informa

l 
6 3119 2786 

 $                        

179,350.0

0  

 $                        

160,200.00  

 $                          

62,772.

50  

 $                          

56,070.

00  

 $                             

8,220.00  

 $          

8,220.

00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tabla de datos semanales del 2019 y 2020 

 

Tabla 21. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 

Tabla 23. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región”. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 24. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Tabla 25. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "dulces típicos de la región ". 
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Fuente: Elaboración propia 
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Unidad de negocio: “Machaca Regional” Localidad de El Triunfo 

 

a) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020  

 

Tabla 26. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 

"machaca regional". 

Nombre 

de la U. N 

L

o

c

al

id

a

d 

Tipo 

de 

U.N. 

Años de 

operación 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2019) 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2019) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2020) 

Costos 

por 

insumos 

2019 

Costos 

por 

insumos 

2020 

Gastos 

fijos 

totales 

2019 

Gasto

s fijos 

totales 

2020 

 

Machaca 

de res 

regional 

S

a

n 

A

n

t

o

ni

o 

Infor

mal 
3 2331 1564 

 $                   

326,400.

00  

 $                

219,000.

00  

 $               

212,160.

00  

 $                

142,350.

00  

 $               

12,900

.00  

 $               

12,900

.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Tabla de datos semanales del 2019 y 2020 

 

Tabla 27. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "machaca regional". 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "machaca regional". 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tabla de aplicación de fórmulas 2019 y 2020 

Tabla 29. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “machaca regional”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “machaca regional”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Tabla 31. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "machaca regional". 

Fuente: Elaboración propia 
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Unidad de negocio: “Queso de Rancho” Localidad de El Rosario 

a) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020 

Nombr

e U.N. 

L

o

c

a

l

i

d

a

d 

Tipo de 

U.N. 

Años de 

operación 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2019) 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2019) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2020) 

Costos 

por 

insumos 

2019 

Costos 

por 

insumos 

2020 

Gasto

s fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Queso 

de 

rancho 

E

l 

R

o

s

a

r

i

o 

Informal 8 4007 3622 

 $                        

440,800.

00  

 $                        

398,400.

00  

 $                        

132,240.

00  

 $                        

119,520.

00  

 $                          

21,900

.00  

 $                  

21,900.0

0  

 

Tabla 32. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 

"queso de rancho" 

Fuente: Elaboración propia 

. 
 

b) Tabla de datos semanales del 2019 y 2020 

 

Tabla 33. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "queso de rancho". 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "queso de rancho". 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 

 

Tabla 35. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “queso de rancho”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “queso de rancho”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Tabla 37. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "queso de rancho". 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.4. Etapa 4: 

Reportar y comunicar a las unidades de negocio y usar los resultados. 

Situación de la información para la construcción de indicadores. 

 

Localidad: San Antonio 
 
 
Chorizo regional 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de .49 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) fue de un 33.08%. 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de.42 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) es de un 30.03%. 

 

Debido a la falta de datos y registros históricos no se tiene información acerca de la 

inversión de la microempresa. 

 

El mesón de Carlota 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 38 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) fue de un 28.01%. 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 15 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) es de un 19.63%. 

 

Debido a la falta de datos y registros históricos no se tiene información acerca de la 

inversión de la microempresa. 

 

Dulces típicos de la región 
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En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 1 peso y 52 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) fue de un 60.42%. 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 1 peso y 49 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) es de un 59.87%. 

 

Debido a la falta de datos y registros históricos no se tiene información acerca de la 

inversión de la microempresa. 

 

Localidad: El Triunfo 

 

Machaca regional 

 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 45 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) fue de un 31.05%. 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 41 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) es de un 29.11%. 

 

Debido a la falta de datos y registros históricos no se tiene información acerca de la 

inversión de la microempresa. 

 

Localidad: El Rosario 

 

Queso de rancho 

 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 1 peso con 85 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) fue de un 65.03%. 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad de 1 peso con 81 centavos. 

La rentabilidad (utilidad sobre ingresos) es de un 64.50%. 
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Debido a la falta de datos y registros históricos no se tiene información acerca de la 

inversión de la microempresa. 
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4. RESULTADOS: 

 

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores por localidad. 

 

San Antonio 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de .79 centavos. 

La rentabilidad del 2019 (utilidad sobre ingresos) fue de un 40.50%. 

 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de .68 centavos. 

La rentabilidad del 2020 (utilidad sobre ingresos) fue de un 36.51%. 

 

El Triunfo 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de .45 centavos. 

La rentabilidad del 2019 (utilidad sobre ingresos) fue de un 31.05%. 

 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de .41 centavos. 

La rentabilidad del 2020 (utilidad sobre ingresos) fue de un 29.11%. 

 

 

El Rosario 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de 1 peso con 85 

centavos. 

La rentabilidad del 2019 (utilidad sobre ingresos) fue de un 65.08%. 

 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de 1 peso con 81 

centavos. 

La rentabilidad del 2020 (utilidad sobre ingresos) fue de un 64.50%. 

 

Microrregión sur central de La Paz Baja California Sur 

En el 2019 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de 1 peso con 03 

centavos. 
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La rentabilidad del 2019 (utilidad sobre ingresos) fue de un 45.52%. 

 

En el 2020 por cada peso que se invirtió, hubo una utilidad promedio de .97 centavos. 

La rentabilidad del 2020 (utilidad sobre ingresos) fue de un 43.37%. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se consideraba evaluar el 100% de las unidades de negocio activas que conforman los 

tres poblados de la microrregión sur del municipio de La Paz Baja California Sur, sin 

embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, el Diario Oficial de la Federación 

publicó el 24 de marzo del 2020, el Acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para 

la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (Gobernación 

S. d., 2020), así como el 31 de marzo del 2020 publica la Secretaria General de Gobierno 

de Baja California Sur, el acuerdo por el que se da a conocer la Declaración de 

Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor el Comité de Seguridad en Salud del 

Estado de Baja California Sur, en concordancia con la Emergencia Sanitaria declarada 

por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del 

COVID-19, (Gobernación S. G., 2020). 

Actualmente muchas de las unidades de negocio siguen cerradas debido a la pandemia. 

Sin embargo, las microempresas que se mantuvieron activas mencionaron que han 

tenido un avance significativo respecto al aumento de sus ingresos con relación a años 

anteriores del 2019, esto, para el sustento de sus familias sin tener la necesidad de 

migrar a otros poblados para mejorar su calidad de vida. 

Realizar esta investigación de campo con la situación actual de la pandemia fue 

complicado, las citas con los propietarios fueron en periodos largos y las citas de corto 

tiempo con el fin de disminuir el trato personal y el contagio por el COVID-19; cabe 

mencionar que siempre se tomaron las medidas necesarias en las citas. 

Como resultados con la investigación, se cuenta con un listado del número de unidades 

de negocio por poblado, así como la información general y a detalle de cada una de ellas 

para desarrollar una base de datos con la recopilación de los datos a detalle por unidad 

de negocio. Asimismo, nos da como resultado la determinación del porcentaje de utilidad 

por microempresa y la rentabilidad de cada una. Cabe mencionar que el periodo de 

recuperación de la inversión no pudo evaluarse debido a la falta de información 
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administrativa interna por parte de las unidades de negocio, sin embargo, se recopilaron 

los datos para que en futuros proyectos solamente se llene con la información. 

Se cumple con el objetivo general y específicos, lo que se menciona en cada uno de 

ellos, por ende, al igual que los objetivos, la hipótesis se cumple, obteniendo datos que 

no se tenían y que se pueden utilizar como base para estudios posteriores.  

En los tres poblados donde se encuentran las unidades de negocio activas, hay falta de 

control y administración interna respecto a la información financiera que manejan, sin 

embargo, se tiene una rentabilidad mes con mes con el que no es necesario migrar a 

ciudades cercanas para tener una digna calidad de vida. Es recomendable que las 

unidades de negocio proyecten tener más capacidad de producto y poder elevar ventas 

teniendo como resultado aumento de utilidad y rentabilidad.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se aportan las siguientes recomendaciones a los propietarios de las microempresas que 

surgen debido a la investigación de campo. 

Un aspecto que requiere de la mayor atención para superar serias limitantes para evaluar 

las condiciones económicas y financieras en que operan las unidades de negocio de 

turismo. Entre estas restricciones se distinguen las siguientes: 

 

• Falta de información financiera histórica por parte de las unidades de negocio para 

poder evaluar años anteriores. Sugiriendo tener un control y orden en la 

administración interna mes con mes de los ingresos y egresos de la 

microempresa. 

• Falta de registros contables formales. No se tienen datos confiables de aspectos 

como: ingresos obtenidos por prestación de servicios, costos de los insumos en 

su caso, gasto de operación efectuados por el mismo concepto; pago de salarios, 

monto de inversiones y estructura de financiamiento, entre otros que afectan 

directamente a las unidades de negocio, como estados financieros. Sugiriendo la 

contratación de una persona encargada en el tema para tener datos precisos lo 
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antes posible ya que tampoco se evalúa periódicamente la situación actual de la 

unidad de negocio. 

Ni se hace proyección de gastos, en la mayoría de las unidades de negocio. 

Reticencia en algunas unidades de negocio a proporcionar información, por lo que 

no se pudieron evaluar algunas microempresas debido a este tema. 

• Falta de reportes periódicos. Ausencia, desconocimiento o excesiva flexibilidad en 

mecanismos de seguimiento de las operaciones y registros contables, financieros 

y de mercado captado (número de visitantes e ingresos por venta de servicios) de 

las unidades de negocio. 

• Carencia de organización local y regional para gestionar el registro de información. 

Ausencia de un mecanismo de promoción y gestión del turismo, que promueva el 

registro de información y su administración, tanto en lo que se refiere a la 

información de generación directa en las empresas, como a la que se 

indirectamente se genera en las localidades como consecuencia de la operación 

de estas empresas empleo indirecto, inversiones indirectas, tipo de negocios, etc. 

• No se hizo un proyecto de inversión previo al comenzar la idea de la unidad de 

negocio. 

 

El impacto que tiene esta investigación en mi desarrollo profesional, primeramente, es 

darme cuenta de que muchas veces se tiene planeado algo y el resultado es diferente o 

no es lo que se espera. 

Elaborar esta investigación permitió hacer un comparativo de los conocimientos y 

habilidades con un grupo de personas con un perfil diferente. 

Abarcar una microrregión el cual incluye tres poblados en los que el turismo es la principal 

actividad económica, hace darte cuenta de la magnitud de riquezas de recursos naturales 

con los que se posee y la importancia de llevar a cabo un orden independiente sea social, 

económico o ambiental. 
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6. ANEXOS 

 
Anexo 1. 
 

a) Entrevistas  

 

Entrevista a la Unidad de Negocio “Chorizo regional” 

 

Hola que tal mucho gusto, mi nombre es Liz Mariana Andrade, soy estudiante de la 

maestría en planificación de empresas y desarrollo regional y estoy haciendo un proyecto 

para medir la economía de la microrregión sur del municipio de la paz, la cual integra los 

poblados de El Triunfo, San Antonio y El Rosario. ¿Sería tan amable de contestarme 

unas preguntas con relación a su unidad de negocio? Muchísimas gracias por su tiempo 

y atención. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo se llama su unidad de negocio? 

Chorizo regional de B.C.S. 

2. ¿Cuál es la dirección de su unidad de negocio? 

Es en mi domicilio, no hay un lugar fijo ya que me muevo por el poblado de El Triunfo y 

San Antonio 

3. ¿Cuántos años tiene que se fundó su unidad de negocio? 

Desde que comencé hace 5 años 

4. ¿Cuántos años tiene activa la unidad de negocio? 

Sin parar 2 porque ya había dejado de hacer chorizo 

5. ¿Su unidad de negocio es formal o informal? (registrada ante SHCP) 

Informal 

6. ¿Cuál es el giro comercial? 
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Producción  

7. ¿Cuenta con servicios contables y administrativos? 

No 

8. Quien hace los reportes semanales de ingresos y/o egresos? 

Yo los hago 

9. ¿Quién hace el inventario y compras de los insumos? 

Yo 

10. ¿Quién se encarga de la contratación y pago de los gastos fijos? 

Yo pago los gastos, es en mi domicilio  

11. Antes de abrir su empresa, ¿hizo algún análisis o proyección financiera? 

No 

12. ¿Le han hecho un estudio económico financiero? 

No, una vez me preguntaron cosas, pero no me hicieron nada 

13. ¿Le han hecho algún estudio para medir la rentabilidad? 

No 

14. ¿Considera que el poblado se está reactivando? 

Sí, los últimos dos años ha aumentado las visitas en la zona 

 

15. ¿Le gustaría que aumentara el turismo en el poblado? 

Claro que si 

 

16. ¿Considera que su unidad de negocio ha crecido al grado de incrementar sus 

ventas? 

Si desde el 2019 aumento mucho. 
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17. ¿Le gustaría que le hicieran un estudio económico financiero para medir si su 

microempresa es rentable? (produce un beneficio que compensa el esfuerzo que 

se hace, ingresos mayores a gastos). 

Claro que si me gustaría ver mi utilidad 
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Entrevista a la Unidad de Negocio “Machaca de res El Triunfo” 

Hola que tal mucho gusto, mi nombre es Liz Mariana Andrade, soy estudiante de la 

maestría en planificación de empresas y desarrollo regional y estoy haciendo un proyecto 

para medir la economía de la microrregión sur del municipio de la paz, la cual integra los 

poblados de El Triunfo, San Antonio y El Rosario. ¿Sería tan amable de contestarme 

unas preguntas con relación a su unidad de negocio? Muchísimas gracias por su tiempo 

y atención. 

 

1. ¿Cómo se llama su unidad de negocio? 

Machaca de res de El Triunfo 

2. ¿Cuál es la dirección de su unidad de negocio? 

Frente a la Capilla de Ntra. Señora de Guadalupe 

3. ¿Cuántos años tiene que se fundó? 

6 

4. ¿Cuántos años tiene activa la unidad de negocio? 

2 

5. ¿Su unidad de negocio es formal o informal? (registrada ante SHCP) 

Informal 

6. ¿Cuál es el giro comercial? 

Producción 

7. ¿Cuenta con servicios contables y administrativos? 

No nunca 

8. Quien hace los reportes semanales de ingresos y/o egresos? 

Yo los hago semanalmente 

9. ¿Quién hace el inventario y compras de los insumos? 

Mi esposa y yo 

10. ¿Quién se encarga de la contratación y pago de los gastos fijos? 
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Mi esposa 

11. Antes de abrir su empresa, ¿hizo algún análisis o proyección financiera? 

No 

12. ¿Le han hecho un estudio económico financiero? 

No 

13. ¿Le han hecho algún estudio para medir la rentabilidad? 

No 

14. ¿Considera que el poblado se está reactivando? 

Si, tiene como un año y medio que está muy activo 

15. ¿Le gustaría que aumentara el turismo en el poblado? 

Si para que todos vendamos más, aparte que es muy bonito aquí 

16. ¿Considera que su unidad de negocio ha crecido al grado de incrementar sus 

ventas? 

Sí, pero con la pandemia bajo mucho mucho. 

17. ¿Le gustaría que le hicieran un estudio económico financiero para medir si su 

microempresa es rentable? (produce un beneficio que compensa el esfuerzo que 

se hace, ingresos mayores a gastos). 

Si para darme cuenta como es la situación actual 
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Entrevista a la Unidad de Negocio “Queso de rancho El Rosario” 

Hola que tal mucho gusto, mi nombre es Liz Mariana Andrade, soy estudiante de la 

maestría en planificación de empresas y desarrollo regional y estoy haciendo un proyecto 

para medir la economía de la microrregión sur del municipio de la paz, la cual integra los 

poblados de El Triunfo, San Antonio y El Rosario. ¿Sería tan amable de contestarme 

unas preguntas con relación a su unidad de negocio? Muchísimas gracias por su tiempo 

y atención. 

 

1. ¿Cómo se llama su unidad de negocio? 

Queso de rancho El Rosario 

2. ¿Cuál es la dirección de su unidad de negocio? 

Carretera La Paz-San José del cabo kilómetro 168 

3. ¿Cuántos años tiene que se fundó? 

10 

4. ¿Cuántos años tiene activa la unidad de negocio? 

10 

5. ¿Su unidad de negocio es formal o informal? (registrada ante SHCP) 

Informal 

6. ¿Cuál es el giro comercial? 

Producción de quesos 

7. ¿Cuenta con servicios contables y administrativos? 

No 

8. Quien hace los reportes semanales de ingresos y/o egresos? 

Es un negocio familiar, entre todos 

9. ¿Quién hace el inventario y compras de los insumos? 

Yo (dueña) 

10. ¿Quién se encarga de la contratación y pago de los gastos fijos? 
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Yo (dueña) 

11. Antes de abrir su empresa, ¿hizo algún análisis o proyección financiera? 

No 

12. ¿Le han hecho un estudio económico financiero? 

No 

13. ¿Le han hecho algún estudio para medir la rentabilidad? 

No 

14. ¿Considera que el poblado se está reactivando? 

Si, pero este año no ha sido tan bueno por la pandemia 

 

15. ¿Le gustaría que aumentara el turismo en el poblado? 

Claro que si 

16. ¿Considera que su unidad de negocio ha crecido al grado de incrementar sus 

ventas? 

Sí excepto por la pandemia como le comentaba. 

 

17. ¿Le gustaría que le hicieran un estudio económico financiero para medir si su 

microempresa es rentable? (produce un beneficio que compensa el esfuerzo que 

se hace, ingresos mayores a gastos). 

Sí para ver como andamos 
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Entrevista a la Unidad de Negocio “El Mesón de Carlota” 

Hola que tal mucho gusto, mi nombre es Liz Mariana Andrade, soy estudiante de la 

maestría en planificación de empresas y desarrollo regional y estoy haciendo un proyecto 

para medir la economía de la microrregión sur del municipio de la paz, la cual integra los 

poblados de El Triunfo, San Antonio y El Rosario. ¿Sería tan amable de contestarme 

unas preguntas con relación a su unidad de negocio? Muchísimas gracias por su tiempo 

y atención. 

 

1. ¿Cómo se llama su unidad de negocio? 

El Mesón de Carlota 

2. ¿Cuál es la dirección de su unidad de negocio? 

Carretera la Paz-San José del cabo kilómetro 162 

3. ¿Cuántos años tiene que se fundó? 

En Julio del 2019 

4. ¿Cuántos años tiene activa la unidad de negocio? 

1 año y medio 

5. ¿Su unidad de negocio es formal o informal? (registrada ante SHCP) 

Informal 

6. ¿Cuál es el giro comercial? 

Servicios 

7. ¿Cuenta con servicios contables y administrativos? 

No 

8. Quien hace los reportes semanales de ingresos y/o egresos? 

Yo (dueño) 

9. ¿Quién hace el inventario y compras de los insumos? 

Yo (dueño) 

10. ¿Quién se encarga de la contratación y pago de los gastos fijos? 
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Yo (dueño) 

11. Antes de abrir su empresa, ¿hizo algún análisis o proyección financiera? 

Si 

12. ¿Le han hecho un estudio económico financiero? 

No 

 

13. ¿Le han hecho algún estudio para medir la rentabilidad? 

No 

14. ¿Considera que el poblado se está reactivando? 

Si 

 

15. ¿Le gustaría que aumentara el turismo en el poblado? 

Por supuesto 

16. ¿Considera que su unidad de negocio ha crecido al grado de incrementar sus 

ventas? 

Si, excepto desde que comenzó la pandemia, pero ya tiene desde septiembre que 

empezó a aumentar un poco más. 

17. ¿Le gustaría que le hicieran un estudio económico financiero para medir si su 

microempresa es rentable? (produce un beneficio que compensa el esfuerzo que 

se hace, ingresos mayores a gastos). 

Claro que sí, todos los estudios son buenos y si es para aprender, mejorar y aumentar 

ventas mejor. 
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Entrevista a la Unidad de Negocio “Dulces artesanales de la baja” 

Hola que tal mucho gusto, mi nombre es Liz Mariana Andrade, soy estudiante de la 

maestría en planificación de empresas y desarrollo regional y estoy haciendo un proyecto 

para medir la economía de la microrregión sur del municipio de la paz, la cual integra los 

poblados de El Triunfo, San Antonio y El Rosario. ¿Sería tan amable de contestarme 

unas preguntas con relación a su unidad de negocio? Muchísimas gracias por su tiempo 

y atención. 

 

1. ¿Cómo se llama su unidad de negocio? 

Dulces artesanales de la baja 

2. ¿Cuál es la dirección de su unidad de negocio? 

Es frente de la Iglesia de San Antonio 

3. ¿Cuántos años tiene que se fundó su unidad de negocio? 

Desde hace 6 

4. ¿Cuántos años tiene activa la unidad de negocio? 

Sin parar 2 porque ya había dejado de hacer chorizo 

5. ¿Su unidad de negocio es formal o informal? (registrada ante SHCP) 

Informal 

6. ¿Cuál es el giro comercial? 

Producción y venta  

7. ¿Cuenta con servicios contables y administrativos? 

No 

8. Quien hace los reportes semanales de ingresos y/o egresos? 

Yo los hago con mi esposo 

9. ¿Quién hace el inventario y compras de los insumos? 

Yo 

10. ¿Quién se encarga de la contratación y pago de los gastos fijos? 
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Yo pago los gastos y todo lo que se necesite  

11. Antes de abrir su empresa, ¿hizo algún análisis o proyección financiera? 

No 

12. ¿Le han hecho un estudio económico financiero? 

No 

13. ¿Le han hecho algún estudio para medir la rentabilidad? 

No 

14. ¿Considera que el poblado se está reactivando? 

Sí, desde el año 2018 ha aumentado las visitas en los poblados 

 

15. ¿Le gustaría que aumentara el turismo en el poblado? 

Sí 

 

16. ¿Considera que su unidad de negocio ha crecido al grado de incrementar sus 

ventas? 

Si desde el 2018 ha aumentado mucho 

 

17. ¿Le gustaría que le hicieran un estudio económico financiero para medir si su 

microempresa es rentable? (produce un beneficio que compensa el esfuerzo que 

se hace, ingresos mayores a gastos). 

Si, si me gustaría 
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b) Anexo 2 

Base de datos de Excel. 

MAESTRIA\ANTEPROYECTO\METODOLOGIA\TABLA INGRESO Y 

GASTO.xlsx 

c) Resumen de ingresos, egresos y visitas 

 

Tabla 38. Formato del resumen de la relación de ingresos y gastos generados de las unidades de negocio. 

Empre

sa 

Localid

ad 

Tipo 

de 

empre

sa 

Años 

de 

operaci

ón 

Producto/Ser

vicio vendido 

(2019) 

Producto/Ser

vicio vendido 

(2020) 

Ingres

o 

(Derra

ma 

Estima

da 

2019) 

Ingres

o 

(Derra

ma 

Estima

da 

2020) 

Costo

s por 

insum

os 

2019 

Costo

s por 

insum

os 

2020 

Gast

os 

fijos 

total

es 

2019 

Gast

os 

fijos 

total

es 

2020 

 

             

 
Fuente: Elaboración propia 

 
d) Tabla para levantamiento de datos semanales y anuales del 2019 y 2020 

Tabla 39. Tabla para levantamiento de datos semanales 

Mes 

 

SEMAN

A 1 

SEMAN

A 2 

SEMAN

A 3 

SEMAN

A 4 

SEMAN

A 5 

#U 

VENDIDAS 

TOTAL, 

MES 

INGRE

SO      

 

 

GASTO

S     
  

COSTO

S       

UTILID

AD       

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 40. Tabla para levantamiento de datos anuales 
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   Año  

#U 

VENDIDAS  TOTAL, MES  

INGRE

SO  

 

 

GASTO

S   

COST

OS   

UTILID

AD   

Fuente: Elaboración propia 

 
e) Tabla para aplicación de fórmulas mensuales y anuales 

Tabla 41.Tabla para aplicación de fórmulas mensuales 

Mes 

 

INGRESO/GASTO  

 

RENTABILIDAD 

%   $  

 INGRESOS   

   

 EGRESOS  
 

 (COSTOS)   

 (GASTOS)   

 UTILIDAD   

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 42. Tabla para aplicación de fórmulas anuales 

Año 

 

INGRESO/GASTO  

 

RENTABILIDAD 

%   $  

 INGRESOS   

    EGRESOS   

 (COSTOS)   
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 (GASTOS)   

 UTILIDAD   

Fuente: Elaboración propia 

 

f) Tabla de recuperación de la inversión 

Tabla 43.Tabla de recuperación de la inversión 

Proporción de 

inversión total y de 

recuperación. 

En cuanto tiempo 

recupera la 

inversión inicial la 

empresa de sus 

recursos 

generados o 

aportados por sus 

socios, respecto a 

la inversión total 

realizada. Valora la 

capacidad de la 

empresa para 

generar recursos 

que se destinan a 

la reinversión. 

¿Qué porcentaje 

considera que 

se ha invertido con 

recursos 

generados por la 

empresa? 

Formula PRI:                                                                      

PRI = a + (b - c) 

 

    d 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión inicial. 

     

Fuente: Elaboración propia 
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Anexos correspondientes a la etapa 3 

Unidad de negocio: “Chorizo Regional” 

e) Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 

 

U. N 

L

o

c

a

li

d

a

d 

Tipo 

de 

U. N 

Años 

de 

oper

ación 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2019) 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2019) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2020) 

Costos 

por 

insumos 

2019 

Costos 

por 

insumos 

2020 

Gastos 

fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Chorizo 

regional 

S

a

n 

A

n

t

o

n

i

o 

Infor

mal 
3 2299 1594 

$             

229,900.0

0 

$             

159,400.0

0 

$            

137,940.0

0 

$              

95,640.00 

$              

15,900.00 

$              

15,900.00 
 

Tabla 44. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
"chorizo regional" 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Tabla de levantamiento de datos semanales del 2019 y 2020 
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Tabla 45. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "chorizo regional". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "chorizo regional". 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020   
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Tabla 47. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “chorizo regional”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “chorizo regional”. 

Fuente: Elaboración propia 
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h) Tabla de recuperación de la inversión  

 

Tabla 49. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "chorizo regional". 

Fuente: Elaboración propia 

 

Unidad de negocio: “Machaca Regional” 

 

e) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020  

 

Nombre 

de la U. N 

L

o

c

al

id

a

d 

Tipo 

de 

U. N 

Años de 

operación 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2019) 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2019) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2020) 

Costos 

por 

insumos 

2019 

Costos 

por 

insumos 

2020 

Gastos 

fijos 

totales 

2019 

Gasto

s fijos 

totales 

2020 

 

Machaca 

de res 

regional 

S

a

n 

A

n

t

o

ni

o 

Infor

mal 
3 2331 1564 

 $                   

326,400.

00  

 $                

219,000.

00  

 $               

212,160.

00  

 $                

142,350.

00  

 $               

12,900

.00  

 $               

12,900

.00  

 

Tabla 50. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
"machaca regional". 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Tabla para levantamiento de datos semanales del 2019 y 2020 
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Tabla 51. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "machaca regional". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "machaca regional". 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 
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Tabla 53. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “machaca regional”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “machaca regional”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

h) Tabla de recuperación de la inversión 
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Tabla 55. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "machaca regional". 

Fuente: Elaboración propia 

 
Unidad de negocio: “Queso de Rancho” 

e) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020 

Nombr

e U.N. 

L

o

c

a

l

i

d

a

d 

Tipo de 

U.N. 

Años de 

operación 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2019) 

Product

o/Servici

o 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2019) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2020) 

Costos 

por 

insumos 

2019 

Costos 

por 

insumos 

2020 

Gasto

s fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Queso 

de 

rancho 

E

l 

R

o

s

a

r

i

o 

Informal 8 4007 3622 

 $                        

440,800.

00  

 $                        

398,400.

00  

 $                        

132,240.

00  

 $                        

119,520.

00  

 $                          

21,900

.00  

 $                  

21,900.0

0  

 

Tabla 56. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
"queso de rancho" 

Fuente: Elaboración propia 

. 
f) Tabla para levantamiento de datos semanales del 2019 y 2020 
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Tabla 57. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "queso de rancho". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 58. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "queso de rancho". 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 
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Tabla 59. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “queso de rancho”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “queso de rancho”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

h) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Tabla 61. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "queso de rancho". 

Fuente: Elaboración propia 

 

Unidad de negocio: “El Mesón de Carlota” 

 

e) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020  
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Nombre 

U.N. 

L

o

c

a

l

i

d

a

d 

Tip

o 

de 

U.

N. 

Año

s de 

oper

ació

n 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2019) 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2019) 

Ingreso 

(Derram

a 

Estimad

a 2020) 

Costos por 

insumos 

2019 

Costos por 

insumos 

2020 

Gastos fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Restaurant

e "El 

Mesón de 

Carlota" 

S

a

n 

A

n

t

o

n

i

o 

Info

rm

al 

18 

mes

es 

11595 17780 

 $                    

1,159,50

0.00  

 $                    

1,778,00

0.00  

 $                        

579,750.00  

 $                        

889,000.00  

 $                        

255,000.00  

 $                     

645,000.0

0  

 

Tabla 62. Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 

"el mesón de Carlota". 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Resumen de ingresos, egresos y visitas del 2019 y 2020 
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Tabla 63. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio " el mesón de Carlota ". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio " el mesón de Carlota ". 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 
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Tabla 65. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio "el mesón de Carlota ". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio "el mesón de Carlota ". 

Fuente: Elaboración propia 

 
h) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Tabla 67. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "el mesón de Carlota ". 

Fuente: Elaboración propia 
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Unidad de negocio: “Dulces típicos de la región” 

 

e) Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020  

Nombre de 

la U.N. 

L

o

c

al

id

a

d 

Tipo de 

empres

a 

Años de 

operación 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2019) 

Producto/

Servicio 

vendido 

(2020) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2019) 

Ingreso 

(Derrama 

Estimada 

2020) 

Costos 

por 

insumo

s 2019 

Costos 

por 

insumo

s 2020 

Gastos 

fijos 

totales 

2019 

Gastos 

fijos 

totales 

2020 

 

Dulces 

típicos 

artesanales 

S

a

n 

A

nt

o

ni

o 

Informa

l 
6 3119 2786 

 $                        

179,350.0

0  

 $                        

160,200.00  

 $                          

62,772.

50  

 $                          

56,070.

00  

 $                             

8,220.00  

 $          

8,220.

00  

 

Tabla 68.Resumen de ingresos, egresos y cantidad de productos vendidos del 2019 y 2020 de la unidad de negocio 
" dulces típicos de la región ". 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

f) Tabla para levantamiento de datos semanales del 2019 y 2020 
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Tabla 69. Datos semanales del 2019 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región". 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 70. Datos semanales del 2020 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región". 

Fuente: Elaboración propia 

 

g) Tabla para aplicación de fórmulas 2019 y 2020 
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Tabla 71. Resultados de aplicación de fórmulas 2019 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región”. 

Fuente: Elaboración propia 



Página | 172  
 

 



Página | 173  
 

 



Página | 174  
 

 
Tabla 72. Resultados de aplicación de fórmulas 2020 de la unidad de negocio “dulces típicos de la región”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

h) Tabla de recuperación de la inversión 

 

Tabla 73. Tabla de recuperación de la inversión de la unidad de negocio "dulces típicos de la región ". 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1. Glosario 

Conceptos obtenidos de Fundamentos de Economía, Marcela Astudillo Moya 

Jorge Federico Paniagua Ballinas, colaborador. 

México: UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas: Probooks, 2012 

 

• Crecimiento económico. Aumento de la cantidad producida de bienes y servicios. 

Incremento del PIB y de la renta per cápita de un país o, lo que es lo mismo, una 

mayor producción de bienes y servicios de dicho país, sin que implique 

necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la 

expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía 

nacional. 

• Desarrollo económico. Transición de un nivel económico concreto a otro más 

avanzado. El desarrollo implica mejores niveles de vida para la población y no 

sólo un crecimiento del producto, por lo que representa cambios cuantitativos y 

cualitativos. 

• Economía. Ciencia que estudia la forma en que las sociedades, con sus recursos 

escasos y limitados, deciden qué se produce, cómo y para quién. Economía 

abierta.  

• Economía con comercio internacional. Economía clásica. Generalizaciones 

macroeconómicas aceptadas por diversos economistas de antes de 1930, que 

llegaban a la conclusión de que la economía capitalista era autorregulable y en 

consecuencia que emplearía plenamente sus recursos. 

• Economía informal. Intercambio de bienes y servicios no registrados en las cifras 

y en la contabilidad gubernamentales. Evade el pago de impuestos.  

• Economía positiva. Estudia los hechos económicos tal como suceden.  

• Efecto ingreso. El aumento o disminución del precio de un bien o servicio que una 

persona compra afectará su ingreso real (en términos de compra) y, por lo tanto, 

su bienestar. Si el precio se incrementa, su ingreso real descenderá y llegará a 

verse perjudicado. Viceversa, si el precio desciende, su ingreso real ascenderá y 

logrará una mejoría. 
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• Empresa. Unidad de producción de bienes y servicios. Dentro de una empresa el 

conjunto de decisiones está coordinado por una autoridad directiva.  

• Escasez. Concepto relativo, en el sentido de que hay un deseo por adquirir una 

cantidad de bienes y servicios mayores que lo disponible. 

• Expansión económica. Intensificación de la producción y el consumo, ampliación 

de mercados, multiplicación de los medios de pago, etc., seguidos de una 

expansión política que ha reducido a la mayor parte del mundo a la condición de 

colonias económicas y políticas. 

• Factores de producción. Recursos que las empresas utilizan para producir bienes 

y servicios. 

• Finanzas públicas. Rama de la economía que se relaciona con la administración 

de los fondos públicos por parte del Estado. 

• Impuesto. Sinónimo de gravamen.  

• Índice de pecios. Promedio ponderado de los precios de un conjunto dado de 

bienes y servicios. 

• Índice nacional de precios al consumidor: índice que mide el costo de una canasta 

fija de bienes de consumo.  

• Inflación. Incremento generalizado de los precios.  

• Infraestructura Conjunto de instalaciones generalmente de larga vida útil que 

constituye la base sobre la cual se produce la prestación de servicios que se 

consideran necesarios para el desarrollo de la actividad productiva de un país. 

• Ingreso personal disponible. Ingreso personal menos impuestos al ingreso. 

Cantidad que las familias destinan al ahorro o al gasto. 

• Interés. Precio del dinero. 

• Inversión. Aumento de la cantidad física de capital. 

• Ley de la demanda. Las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar varían inversamente con el precio.  

• Ley de la oferta. Las cantidades de un producto que los productores están 

dispuestos a poner en el mercado varían en relación directa con el precio. Entre 

más elevado sea el precio, mayores serán las cantidades que los productores 

estarían dispuestos a vender, o viceversa. 
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• Macroeconomía. Analiza la economía como un todo. En lugar de tratar de 

entender qué determina la producción de una sola empresa o industria o los 

patrones de consumo de una familia aislada o de un grupo de familias. La 

macroeconomía estudia los factores que determinan la producción o el producto 

nacionales. 

• Mayoreo. Comercio que no vende directamente al consumidor final, si no que 

compra a un fabricante o un importador (incluso a un mayorista) para vender a los 

minoristas quienes luego venden a los consumidores. Venta de productos en 

grandes cantidades.  

• Menudeo. Es, en general, el punto donde culminan los esfuerzos de los socios de 

las cadenas de suministros para satisfacer las demandas de sus consumidores. 

Venta de productos en pequeñas cantidades. 

• Microeconomía. Estudia la toma de decisiones económicas de los participantes 

individuales en la economía. 

• Oferta agregada. Es el valor total de los bienes-servicios que estarían dispuestas 

a producir las empresas de un país en un periodo determinado. 

• Oferta monetaria. Suma del efectivo en manos del público no bancario más los 

depósitos a la vista en cuenta de cheques. 

• Outsourcing. Subcontratación total o parcial de las actividades que no constituyen 

el negocio principal de una empresa. 

• Producto interno bruto (PIB). Es el valor del mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos por los factores de la producción ubicados en el país 

en el transcurso de un año. 

• Producto nacional bruto (PNB). Es la suma de todos los bienes y servicios finales, 

producidos por los nacionales en el transcurso de un año. 

• PNB nominal. Valor a los precios actuales de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un periodo por los nacionales de un país.  

• PNB real. Valor monetario de la producción de los nacionales de un país, medido 

con los precios de un año base. Es igual al PNB nominal dividido entre el deflactor 

del PNB. 
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• Presupuesto de egresos. Representación ordenada y clasificada de los gastos 

que el gobierno debe realizar en un año para cumplir con sus funciones. 

• Rendición de cuentas. Obligación de demostrar que se ha efectuado el trabajo 

cumpliendo con las reglas y normas acordadas o de declarar de manera precisa 

los resultados obtenidos en comparación con las funciones y 10 planes 

encomendados. 

• Rentabilidad. La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se 

movilizan una serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos 

financieros con el objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, 

la rentabilidad es el rendimiento que producen una serie de capitales en un 

determinado periodo de tiempo. 

• Renta nacional. Ingreso total que reciben los propietarios de los factores de 

producción de la economía. Sector primario. Conjunto de actividades económicas 

relacionadas con la obtención de productos procedentes del mar, la tierra o el aire, 

es decir, obtenidos directamente de la naturaleza sin ningún proceso de 

transformación (minería, pesca, agricultura, ganadería, etcétera).  

• Sector secundario. Sector de la economía que comprende las industrias 

manufactureras y otras actividades similares: construcción, generación de 

energía, etcétera.  

• Sector terciario. Sector de la economía que se dedica a los servicios de todo tipo. 

Entre los que se incluyen las actividades gubernamentales -salvo las de empresas 

públicas que pueden pertenecer a los sectores primario o secundario el comercio, 

la educación, la salud, la banca y las finanzas, el transporte y las comunicaciones, 

así como otros servicios sociales y personales. 

• Socialismo. Teoría político-económica que propugna la propiedad y la 

administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras 

con el fin de lograr, mediante una nueva organización de la sociedad, la igualdad 

política, social y económica de todas las personas. Los medios de producción son 

de propiedad social y un parte de los medios de producción, pueden ser, 

igualmente, propiedad común de cooperativas, comunidades rurales, municipios, 

ciudades, etcétera. 
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• Subdesarrollo. Estado de atraso económico en el que se encuentran muchos 

países o regiones, caracterizado por la baja renta per cápita, el reducido nivel de 

ahorro y formación de capital, la carencia de tecnologías productivas modernas, 

los deficientes servicios públicos, el predominio de las actividades productivas del 

sector primario, en el que trabaja la mayor parte de la población. Por el contrario, 

el escaso grado de desarrollo, del sector industrial, la baja de la productividad de 

la mano de obra en general y la falta de capacidad empresarial. 

• Superávit. Monto en el cual el ingreso es superior al gasto. 

• Tabla de la demanda. Tabla que muestra la relación entre el precio de un bien y 

su cantidad demandada. 

• Tarjeta de débito. Al realizar una operación con ella, genera un cargo directo por 

el importe de la operación en la cuenta corriente del cliente, resulta un sustituto 

del efectivo. 

• Tasa de descuento. Tasa de interés a la cual un banco central presta a los bancos 

comerciales. 

• Tasa de desempleo abierta. Porcentaje de desocupados con respecto a la 

población económicamente activa en un determinado periodo. También se 

denomina tasa de desocupación.  

• Tasa de interés. Porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo. La elevación de la tasa de interés provoca un aumento en la propensión 

a ahorrar y, por consiguiente, una reducción de la propensión a consumir.  

• Tecnología. Conocimiento científico y técnico acumulado sobre cómo producir 

bienes y servicios específicos. 

• Tipo de cambio. Precio al que se intercambian las monedas. 

• Trabajo. Aportación directa que hace el hombre de forma intelectual o manual al 

proceso productivo.   

• Transferencias. Pagos unilaterales que carecen de una contraprestación 

determinada. Por ejemplo, el seguro de desempleo que otorgan algunos 

gobiernos a sus ciudadanos que carecen de empleo. 
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• Valor agregado. Valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. Valor agregado es igual al valor de 

un producto menos el valor de los insumos que se utilizaron para producirlo
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