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E 1 objetivo principal del estudio es identificar. seleccionar 
y evaluar -aplicando la metodología del análisis costo/ 
beneficio social y económico- proyectos de inversión 

sustentable que se conviertan en opciones de empleo e ingreso 
para la población del área de influencia de la zona núcleo de la 
Reserva de la Biosfera (ZNRB) del Alto Golfo de California y del 
delta del río Colorado. 

En primer término se analiza la problemática ambiental en 
el Alto Golfo de California; en segundo, la situación socioeco
nómica de los habitantes del área de influencia de la ZNRB; en 

' tercero se expone la metodología utilizada para evaluar los pro
yectos sustentab les propuestos por los pobl adores de las comu
nidades en dicha área y por último se examinan algunos resul
tados del proyecto y se enuncian recomendaciones . 

PROIILE~I.·\TIC.\ .\\IIII EYL\L 

Deterioro ambiental 

E 1 Alto Golfo de California se ubica frente a las costas de Puer
to Peñasco y Santa Clara, en Sonora, y de San Felipe, en Baja 
California. Es un mar somero con predominio del clima con

tinental del gran desierto sonorense . La combinación particu
lar de condiciones terrestres y marinas favorece la abundancia 

* Direcrorde Posgrado de El Colegio de la Frontera Narre, y coordi
nado r de la Ma estría en Administración Integral del Ambienre de la 
misma institución. En este trabajo se presentan algunos resu ltados 
f inales del proyecto de investigación Análisis de Prefa ctibil idad de 
Proyectos de Inversión Sustentable en el Área de Influ encia de la Zona 
N!Ícleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Go!f'o de California y 
Delta del Río Co lorado,financiado por Conservación/ntem acional 

de zooplancton y fitop lancton , por lo que el Alto Golfo es uno 
de los ecosistemas cos teros con mayor productividad primaria 
en el mundo. También por ello es un área de reproducción, de
sove, crianza y protección de numerosas especies de la fauna ma
rina de todo el Golfo de Cali fo rnia, en especia l el radio de in
fluencia del delta del río Colorado. 

En la actualidad los ecosistemas del Alto Golfo de Cali forn ia 
muestran un gran deterioro ambiental. Dos espec ies endémicas, 
la totoaba (Totoaba macdonaldi) y la vaquita marina (Phocoena 
sinus), utilizan como área fu ndamental de reproducción y cri anza 
la parte más septentrional del Alto Golfo de California. 1 De he
cho, la zona de protección en el Alto Golfo de California se creó 
para preservar y recuperar esas dos especies. 2 

La vaquita es un mamífero marino y es la especie más pequeña 
de los ce táceos pertenecientes a la familia Phecoenidae . De 
ac uerdo con Villa, e l área de distribución se restringe al Alto 
Golfo de California , que se puede delimitar en té rm inos 
oceanográficos por la desembocadura del delta del río Colora
do hasta la parte norte de la isla Ángel de la Guarda, aunq ue cas i 
la totalidad de los av istam ientos se ha presentado frente a las 

México, A. C., Gtwymas, Sonora . Los autores ag radecen a J. Alberto 
Godín ez Placencia sus sugerencias y va liosa refrencias bibliog ráfi 
cas sobre el tema, a Ja ca randa Acuila por su ef iciente asistencia y a 
Teresa Contreras por el apoyo en/a edición del documenrofinal. 

l . Ambas e speci es se co ns ideran en peli g ro de ex tin c ión, según 
la U.S. Endan gcrcd Spec ies Ac t, y se in c lu yeron e n e l apé ndi ce l de 
la Conve nc ión de Comerci o Internac iona l en Espec ie s Amena zadas 
de Fauna y F lo ra Si lves tre (C ITES). Para e l gobiern o mex ic an o y e l 
IUCN-The World Conservat io n Un ion , la vaquita marina es una es pecie 

ra ra e n pe li gro de ex tinc ión . 
2. Com ité Téc ni co para la Preservac ión de la Vaquita y la Totoaba , 

111 Reuni ón Primaria, He rmosil lo , Sonora, di c ie mbre de 1992. 
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costas de San Felipe, Baja California, y Puerto Peñasco, Sono
ra.3 Se calcula que no hay más de 100 ejemplares, los cuales están 
amenazados por la mortalidad incidental provocada por la ac
tividad pesquera. Tan sólo a ésta se ha atribuido la disminución 
de entre 5 y 1 O por ciento de la población por año. Si se consi
dera que la población crece en no más de 10% anual, esta espe
cie pronto se extinguirá.4 

La totoaba es el pez más largo de la familia Sciaenida e y en
démico del Golfo de California. Flanagan y Hendrickson infor
maron de ejemplares de 100 kg de peso y dos metros de largo, 
aunque la talla promedio de adultos es de 1.35 m. Por lo gene
ral viven 15 años, aunque a veces llegan a 25. Basándose en es
tudios de Chávez y Arizú, y Román, se muestra que la proble
mática de la totoaba es muy similar a la de la vaquita. Según 
Barrera, la población de la totoaba ha sido diezmada por cuatro 
causas principales: i) la sobreexplotación; ii) la pesca clandes
tina de adultos y preadultos; iii) la mortalidad incidental de ju
veniles por las redes de arrastre camaroneras, y iv) el deterioro 
fisicoquímico del área de desove y crianza. Según Pedrín, Cór
doba y Delgado5 en 1993 la tasa de mortalidad natural de la 
totoaba fue de 0.90 y la de explotación de 0.565, cifras que es
tos investigadores consideran alarmantes. 

Se presume que, además de las actividades humanas en el Alto 
Golfo de California, los cambios ecológicos de dimensiones 
mundiales también contribuyen al riesgo de extinción de estas 
dos especies . 

Protección ambiental 

La parte norte del Golfo de California y el delta del río Colora
do conforman un área con gran diversidad de especies marinas ; 
es una zona privilegiada para el hábitat, la reproducción, el de
sove, la crianza, el crecimiento, la alimentación y la protección 
de muchas especies marinas de interés biológico. Por ello, des
de 1940 se han emprendido medidas de protección ambiental. 
En ese año se estableció la veda anual de ciertas especies mari
nas (en el caso de la totoaba, es del20 de marzo al1 de mayo) ; 
en 1974 se creó una Zona de Refugio en la desembocadura del 
río Colorado, donde se prohibió terminantemente la explotación 
de algunas especies marinas y otros recursos del área; en 197 5 
se decretó la veda permanente para la totoaba, y el 11 de junio 
de 1993 se constituyó la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo 
de California y Delta del Río Colorado, con un área de 934 756 

3. B. Villa, Plan de recuperación de la vaquita (Phocoena sinus), 
Departamento de Zoología, Instituto de Biología, UNAM, México, 
marzo de 1993. 

4. P.A. Godínez, Economía pesquera y especies en peligro de ex
tinción en el Alto Golfo de California, mi meo. , Departamento de Es
tudio s Eco nómicos, El Colegio de la Frontera Norte, marzo de 1995. 

5. O.A. Pedrín Osuna, J. H. Córdova Murueta y M. Delgado Mar
chena, Informe sobre los trabajos del proyecto Evaluación y Morta
lidad de Totoaba, mi meo., Instituto Nacional de Pesca, Secretaría de 
la Pesca, Ensenada, B.C. , Centro Regional de Investi gaciones Pesque
ras, septiembre de 1993. 
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ha, fijándose como límite al sur la línea imaginaria entre San Fe
lipe y Puerto Peñasco.6 La reserva se divide en una zona de amor
tiguamiento y otra núcleo . La primera ocupa 82% del área (769 
976 ha) y cobij a a la zona núcleo , en la cual se permiten activi
dades productivas , educativas, recreativas, de investigación 
aplicada y de capacitación, pero sujetas a las normas técnicas 
ecológicas y de uso del suelo . La reglamentación que rige en esta 
zona, sin embargo, es lo suficientemente laxa para permitir que 
prosiga el establecimiento de proyectos de producción que cons
tituyen alternativas económicas para las comunidades de San 
Felipe, y Puerto Peñasco. La zona núcleo ocupa 18% del área 
( 164 629 ha) y aloja ecosistemas o especies de interés especial. 
En ella sólo se permiten actividades de preservación, investiga
ción científica y educación tecnológica. El establecimiento de 
la zona núcleo ha sido pernicioso para la comunidad del Golfo 
de Santa Clara y los ejidos Luis Encinas Johnson, El Doctor, 
Mesa Rica y Flor del Desierto, en Sonora; así como Salinas de 
Ometepec, Playa Blanca y Playa Paraíso, en Baja California, 
debido a las numerosas restricciones que impone la reglamen
tación de esta zona. 

PROBLEMÁTICA SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE LA ZONA 

NÚCLEO DE LA REsERVA DE LA BwsFERA 

Estructura económica 

La Reserva de la Biosfera puede considerarse como una res
puesta apremiante de mediano y largo plazos para tratar de 
solucionar la problemática ambiental, pero en lo inmedia

to tendrá efectos en el bienestar de las comunidades que depen
den de las actividades pesqueras, en particular las inef1cionadas 
que se localizan en el área de influenci a de la zona núcleo. 

Según datos del Censo de Población de 1990, para esta co
munidad las actividades primarias son primordiales. Si se con
sidera que cas i no hay agropecuarias y mineras, entonces la 
pesquera es el modus econom.icus de la población ocupada en 
el sector primario. En particular, la PEA empleada en las activi
dades primarias representó 74%; secundarias, 23%, y en tercia
rias , 20%. La PEA total es de 434 personas (véase el cuadro 1 ). 

En lo que se refiere a ingresos, 24% de los pescadores obtie
ne menos de dos salarios mínimos a pesos de marzo de 1990 (lí
nea de pobreza, IN EG I, 1993), 14% de dos a cuatro de esos sala
rios y 64 % más de cuatro . El ingreso monetario pesquero 
representa 46% del total, el que perciben en especie 53% y el 
monetario no pesquero representa sólo 1%. Los pescadores tie
nen una edad promedio de 37 años, 29.2 años de residencia en 
la comunidad del Golfo de Santa Clara, 20 dedicados a la pesca 
y sólo 6 de escolaridad. El hogar del pescador se compone de casi 
5 miembros, con 3.6 dependientes económicos por jefe de ho-

6. Propuesta para la Declaración de la Reserva de la Biosfera del 
Alto Golfo de Ca lifornia y delta del Río Co lorado. Comité Técnico 
para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba, Hermosillo , Sonora, 
marzo de 1993. 
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GoLFO DE S I~T. I C L IHA, IVhx t c o: J>OJJL\ C tó' oCLI' -IU I J> U H SECTO il Es J' IWilL CT Jios, 1990 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Población ocupada 

Loca lid ad Poblac ión tota l PEA PEI To tal Sector primario Secto r secundario Sector te rciario 

San Felipe 9 263 3 075 2 94 1 3 034 724 500 1 708 
Puertecitos 59 15 28 14 5 3 6 
Sa n Luis Go nzaga 9 4 3 4 3 1 
Bahía de los Ánge les 443 170 120 166 78 32 53 
Go lfo de Sa nta Clara 1 506 434 529 434 32 1 13 87 
Puerto Peñasco 26 141 7 694 9 666 7 468 1 678 1 356 4 271 
Pu erto Li bertad 2 459 740 783 735 228 369 133 

Fuente: JNEG I, Censo Genera l de Pob lac ión y Vivienda 1990 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

gar (prác ti camente un perceptor de ingresos por hogar). Se tra
baj a du rante 9. 1 meses al año en la pesca, 13% de los pescado
res percibe ingresos no pesq ueros durante 6.5 meses y sólo 13% 
ha rec ibido capac itación para un ofi cio no pesquero. 7 

En la co munidad del Golfo de Santa Clara hay en promedio 
cas i se is ocupantes por vivienda. Ésta ti ene en genera l cuatro 
cuartos y tres dormi torios; 12% tiene paredes de cartón, lámina 
y adobe; 9%, pisos de tierra, y ninguna cuenta con agua entubada. 
Cas i 85 % de las viviendas son propi as. Estas cifras ev idencian 
una alta inflex ibilidad en la fuente de empl eo, ingresos y lugar 
de res idenc ia y, por tanto, una pres ión sobre los recursos mari
nos de la Reserva de la Biosfera. 8 

7. Estas estadíst icas proceden del proyecto Es tu d io Soc ioeco 

nóm ico de l Sec to r Pesq uero de l A lto Go lfo de Ca li fo rnia , E l Colegio 
de la Fro nte ra No rte y S1MAC, 1994- 1997 . 

8. La formac ió n de la Reserva de la Biosfera es una medida adecua
da para e l mejor uso de los recursos y la p rotecc ión am bie nta l, pero 
no ún ica ni su fic ien te . Lo importante es que los objet ivos y las po líti cas 

pesq ueras se integre n con las de protecc ió n, incorpo rando la partic ipa
c ión y e l comprom iso de la pob lac ió n loca l. 

e u A o 

Crisis pesquera 

En Jos últimos 20 años la comunidad del Golfo de Santa Clara 
ha dependido de la pesca del camarón. La captura de este crus
táceo y el chano han sido la base de la industria y las exporta
ciones del Golfo de Santa Clara y de las comunidades que se 
ubican en el área de influencia de la zona núcleo. Estas dos pes
querías contribuyen con casi 90% de la producción y el valor de 
ésta. Alarma que en Jos últimos años las capturas han caído de 
manera drástica y no hay indicios de recuperación en el corto 
plazo. Las causas más reconocidas son la sobreexplotación, la 
falta de agua dulce y de nutrientes del río Colorado, así como la 
carencia tanto de control como de temporadas y zonas de veda.9 

En 199 1 se capturaron 13.5 toneladas de camarón; en la tempora
da de 1994, la captura aumentó a 500 toneladas , y en 1996 ésta 
di sminuyó a 132 toneladas, por lo que la tasa media de descenso 
fue de 13.3 por ciento. 

9. J . A lberto God ínez P lascenc ia, Pobreza y especies en peligro 
de extin ción en el Alto Go(fo de California, mi m eo., E l Coleg io de la 
F ro ntera Norte , Tijuan a, Méx ico, s. f . 

R o 2 
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Puer to Peñasco Santa Cla ra Sa n Felipe Alto Golfo de Ca liforni a 

Fuen te de l in greso In greso total '7o Promedio Ingreso total % Promedio lngres·u total % Promedio Ing reso to tal % Promedio 

1 ngreso pesquero moneta ri o 84 509 82 1 03 1 25 382 46 985 50 768 60 995 160 660 66 1 096 
Ingreso pesquero en espec ie 13 950 14 164 29 233 53 1 392 1 1 903 14 253 55 086 23 360 
Ingreso no pesquero monetario 4 467 4 248 1 22 199 26 26 9 13 11 
Ingreso total 102 926 100 1 119 54 863 100 2 613 84 870 100 1 516 242 659 100 1 478 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Los principales indicadores de la actividad pesquera en el área 
muestran una crisis. El número de cooperativas, de soc ios y de 
barcos ha decrecido. En 1996 el total de los 14 barcos camaro
neros mayores estaba embargado, mientras que el número de 
embarcaciones menores decreció de 240 a 180. 

La dimensión económica y social es de suma importancia para 
lograr los objetivos ambientales de la Reserva, ya que mientras 
no se identifiquen opciones económicas factibles que generen 
empleo e ingresos, la población propenderá a violar las medi
das , antes que cambiar de ocupación o emigrar hacia otra loca
lidad, donde muy probablemente, por el arraigado perfil ocupa
cional de pescadores, ocuparía los niveles más bajos de la escala 
sa larial. 

PARTICIPACIÓN DE LA CO\IUNIDAD EN EL AREA 

DE INFLUENCIA DE LA ZONA NÚCLEO DE LA RESERVA 

DE LA BIOSf"ERA 

Identificación de los proyectos 

L
a legislación que ampara la Reserva de la Biosfera estipu
la que en la formulación y la aprobación del Plan de Manejo 
deben participar las comunidades . En el caso del Alto Gol

fo de California, los principales usuarios del suelo y los recur
sos de la Reserva de la Biosfera son, además de los pescadores 
comerciales, los de pesca deportiva, los propietarios de lotes tu 
rísticos, los agricultores , los organismos no gubernamentales y 
la población en general. 

Se identifican tres vías de participación de los interesados: 
1) por medio de propuestas escritas y directas de sus organ iza
ciones a las autoridades federales pertinentes ; 2) la consulta di
recta del Comité Técnico para la Elaboración y Aprobación del 
Plan de Manejo de la Reserva de la Biosfera, mediante asambleas 
recurrentes y un representante del Comité Técnico de cada 
localidad, y 3) indirectamente , por medio de las reco mendac io
nes emanadas de resultados de es tudios económicos y soc iales 
aplicados a la comunidad pesquera. 

Del cuestionario sobre participación en proyectos de inver
sión aplicado a los pobladores del área de influencia de la zona 
núcleo de la Reserva de la Biosfera se identificaron 2 1 propues
tas. Incluyen el establecimiento de una granja acuícola de ca
marón , una granja polícola de peces de agua dulce, una granja 
acuícola de esca lopas y ostras, una congeladora de productos 
marinos, un centro de acopio de recursos pesqueros o centro de 
transferencia, una industrializadora/comercializadora de pro
ductos pesqueros, e l procesamiento de ensilaje, la pesca depor
tiva/turi smo eco lógico, un arrecife artificial, un muelle de re
fugio para embarcaciones menores, reparación y revisión de 
éstas, una tortill ería, un criadero de conejos, hote leríalres tau
rantes, curtidos y productos caseros, reciclaje de desechos (ba
sura), una planta hiel era, una estación de gasolina, e l cultivo de 
eucalipto y plantas medicinales, el equipamiento de la estación 
de campo del Golfo de Santa Clara, una planta maquila-dora 
textil y proyectos cinegéticos. 

1015 

Los proyectos identificados representan só lo oportunidades 
de mercado , pero pueden contribuir a las metas de crecimiento 
económico , al generar ingresos y empleos. S in embargo, se de
ben considerar también los costos asociados con el establec i
miento de estos proyectos, en cuanto a su repercusión en las 
costumbres y los estilos de vida de los res identes loca les, e l uso 
de los recursos pesqueros y naturales y la diversidad biológica 
del área. Por este motivo es importante establecer un conjunto 
de requisitos. En general , éstos deberán evidenciar e l compro
miso con la conservación y el uso sustentable de los recursos 
marinos y naturales, así como con la preservación de los valo
res culturales y estilos de vida de los residentes. 

Selección de proyectos 

Para seleccionar los proyectos de inversión "sustentables" hay 
que establecer un conjunto de términos que definen la susten
tabilidad . El Programa de la Biosfera y el Hombre (PB H) , cons
tituido por la UNESCO en 1972, puede utilizarse como la base 
conceptual para instrumentar los criterios que definan una in
versión como sustentable. 10 El programa se basa en la prem isa 
de que es posible lograr un equilibrio entre la preservación de 
la diversidad biológica, cultural y e l desarrollo económico. Para 
e llo es vital que este último satisfaga las necesidades de las ge
neraciones presentes sin comprometer la capacidad para que las 
futuras puedan satisfacer sus neces idades. Además, este desarro
llo deberá ser en el interés de los recursos ex istentes y de los sis
temas ecológicos a los que puede recurrirse para su desarrollo. 

Basados en el PBH , los criterios para se leccionar los proyec
tos de inversión sustentables en el área de influencia de la ZNRB 

incluyen: 
1) la operación del proyecto deberá preservar la diversidad 

biológica del área y la viabilidad de l proyec to dependerá del 
manejo sustentable de los recursos naturales; 

2) el es tablec imiento del proyec to de in versión no deberá 
causar cambios bruscos en las cos tumbres y los estilos de vida 
de los residentes del área; 

3) los proyectos de inversión deberán incluir los principios 
de sustentabilidad y posteriormente actuar sobre éstos; 

4) los proyectos de inversión deben ser independientes, es 
decir, que los costos o los rendimientos de un proyecto no de
ben ser afectados de modo significativo por la instrumentación 
de otro; 

5) los proyectos debe n ser exc lu yentes ; los mutuamente 
excluyentes pueden ser el mismo proyecto en diferentes loca
lidades del área o en diferentes escalas, y 

6) los proyec tos no pueden ser contingentes; en otras pala
bras, que uno tenga sentido sólo si se rea li za otro. 

Si bien estos criterios son parcia les, proporcionan un marco 

1 O. Una definición operativa para la selecc ió n e ide ntificació n de 
act iv idades económicas sustentabl es la planteó D.A. Nimkin , 
"S ustain ab le D eve lopment Opportunities in the Arizona-Sonora 
Borderland s", Sonaran In stitute , Tucson , junio de 1996 . 
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para seleccionar Jos proyectos de inversión que se evaluarán en 
el área de la ZNRB. Con base en estos criterios, los proyectos se
leccionados para su evaluación comercial (factibilidades finan
ciera, económica y social) fueron: 

• Granja de policultivo de peces de agua dulce . 
• Granja acuícola de escalopas (almeja catalina) y ostras. 
• Granja acuícola de camarón. 
• Planta congeladora de camarón. 
• Centro de acopio de productos pesqueros o centros de trans-

ferencia . 
• Actividades de pesca deportiva/turismo ecológico. 
• Actividades cinegéticas. 
• Planta maquiladora textil 
Cada uno de los proyectos se somete a un examen que inclu

ye una investigación sobre el mercado, así como un análisis de 
rentabilidad financiera, económica y social. 

Prueba de mercado 

La decisión sobre un proyecto no puede tomarse con un enfo
que limitado, o analizarse sólo desde un punto de vista. 11 En 
seguida se presentan elementos que pretenden constituirse en 
una propuesta de evaluación integral mediante el análisis cos
to/beneficio para medir los rendimientos financieros, económi
cos y sociales de las propuestas. Para ello es necesario disponer 
de información mínima sobre seis aspectos básicos: 1) plazo del 
proyecto; 2) ingreso recibido por ventas desde el año cero y hasta 
el plazo del proyecto; 3) el monto de inversión del año cero; 
4) la recuperación del capital de trabajo; 5) la cantidad del ca
pital de trabajo y el precio del principal producto, y 6) la tasa de 
descuento . 12 

Enfoques para la evaluación de los proyectos 

Para realizar el análisis costo/beneficio es necesario que se 
definan en términos precisos los siguientes enfoques de evalua
ción: 

11. La eva luac ión de los proyectos puede basarse en criterios no 
opuestos, pero sí distintos: el privado y el social. De la perspectiva que 
se adopte en la evaluación, dependerá la decisión que se tome sobre 
la realización física del proyecto. 

12. Para simplificar la eva luación de los proyectos de inversión 
se utilizó el modelo. Simulación de Análisis de Riesgo de Proyectos, 
Banco de México, 1994. Este paquete computacional elaborado en 
lenguaje Basic se utiliza en la elaboración de proyectos sometidos a 
FIRA-Fopesca. Los datos específicos para los proyectos evaluados se 
obtuvieron principalmente de otros si mi lares evaluados y aprobados 
por FIRA-Fopesca. Para cumplir con un mínimo de con fiabilidad con 
los indicadores de la eva luac ión se recurrió a una encuesta sobre las 
expectativas, perspectivas y participación de proyectos en el área de 
influencia de la ZNRB. De acuerdo con esto , los resultados deben 
interpretarse como suj etos a que la pertinencia de que la información 
con tenida en estos proyectos sea confirmada en el área. 

proyectos en el golfo de cali fornia 

a] Análisis financiero. Se parte de los precios de mercado, los 
cuales por varias razones pueden no reflejar los valores de es
casez de los recursos. Estos precios incluyen subsidios e im
puestos, los cuales, en un marco macroeconómico, son meras 
transferencias. Aquí se establecen los benefic ios netos del pro
yecto estrictamente desde el punto de vista del inversionista 
privado. 

b] Análisis económico. El punto de partida en este caso son 
los precios sombra (precios con ajuste económico) , los cuales 
se ajustan para que reflejen el valor tanto de insumas como de 
productos de proyecto para la sociedad en su conjunto; es de
cir, el análisis económico se basa en los precios sombra que re
presentan de manera más exacta el costo de oportunidad de los 
de utilización y producción de bienes o servicios. Los ajustes de
ben ser pertinentes a los objetivos y la naturaleza del proyecto. 
El análisis económico debe centrarse en los ajustes a las cuen
tas financieras que probablemente cambien las perspectivas de 
la decisión de invertir en el proyecto. 

e] Análisis social. El punto de partida es la incorporación de 
los efectos en la creación de empleo y en la distribución del in
greso. Esta metodología ajusta los sesgos en contra de objeti
vos sociales (empleo e ingreso) no considerados por el análisis 
financiero y económico. 

Para los análisis económico y social se decidió calcular los 
precios sombra con el método de bienes comerciables, 13 pues 
para la mayoría de los proyectos se requiere una alta proporción 
de insumas, maquinaria y equipo importados. De igual modo, 
gran parte de los proyectos prevé en sus planes de venta pene
trar en el mercado internacional. 

En cuanto a las medidas del rendimiento de la inversión, que 
determinan cuáles proyectos se aceptan, se utilizaron tres indica
dores: el VPN, el TIR y el B/C. La forma de cálculo de estas medi
das permite comparar los resultados, por lo que es posible jerar
quizar y clasificar los proyectos de acuerdo con su importancia. 

a] Valor presente neto (VPN): es simplemente e l valor presente 
de la corriente de beneficios netos o la diferencia entre lasco
rrientes de beneficios y la de costos actualizados. Si el VPN re
sulta negativo, entonces, para el caso en estudio y a la tasa su
puesta de descuento , 14 el valor presente de la corriente de 
beneficios es menor que el valor actual de la de costos, es decir, 
no es suficiente para recuperar la inversión. Sería mejor colo
car el dinero en un banco a la tasa supuesta de interés o en un 
mejor proyecto que invertirlo en el analizado. Lo contrario ocurre 
cuando el VPN es mayor que cero. 

b] Tasa interna de retorno (TIR): es la tasa que iguala la suma 
de los flujos descontados de la inversión inicial. El criterio de 
aceptación que emplea laTIR es que si és ta es mayor que e l e os-

13 .. La metodología de los precios sombra proviene de L. Squire 
y H. Van derTak, EconomicAnalysis ofProjecrs , Johns Hopkins Press , 
Baltimore, 1975, e l. Little y J .A. Mirreless, Project Appraisal and 
Planningfor Development Countries, Basic Books lnc .. Nueva York, 
1974. 

14. En proyectos pesqueros la tasa de interés al productor utili 
zada por los FIRA es libor más 4.63. FIR A-Fopesca utili za libor más 
1 0.63 . Aquí se utilizó 13 por cien to 

., 
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Proyecto Tasa interna de retorno' Razón B/C Valor presente neto Monto de inversión' 

Granjas acu íco las de camarón 22 1.56 144 406 555 448 
Granjas ac uícolas de peces 29 1.69 23 845 199 750 
Granjas acuícolas de moluscos 31 1.53 120 000 375 000 
Congeladora de productos marinos 18 1.18 17 ISO 781 000 
Centro de acopio o transferencia 18 1.23 53 152 583 158 
Ecoturi smo/pesca deportiva 37 1.83 2 750 175 000 
Ecoturi smo: cacería deportiva 21 1.49 1 793 ISO 000 
Maquiladora 16 0.94 5 782 359 746 

l. Se utili zaron una tasa mínima exigible de 8% y una mínima de referencia de 16%. 2. Porcentajes . 3. Pesos. 
Fuentes: información directa y proyectos de FIRA-Fopesca, 1997 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

to del capital, se acepta la inversión; es decir, si el rendimiento 
del proyecto es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la 
inversión es económicamente rentable. 

e] Relación beneficio/costo (B/C): se obtiene cuando el va
lor presente de la corriente de beneficios se divide por el valor 
presente de la corriente de costos, donde el valor absoluto de la 
relación beneficio/costo variará según la tasa de descuento ele
gida.15 Cuanto más elevada sea dicha tasa, menor es la relación 
beneficio/costo. El criterio formal de selección para la medida 
de la razón B/C es aceptar todos los proyectos independientes con 
una razón B/C igual o mayor que uno. 

La relación B/C y el VPN son dos medidas actualizadas que 
permiten evaluar la importancia económica de cada uno de los 
proyectos en la cartera. Estas dos medidas toman en cuenta 
explícitamente el valor del dinero en el tiempo, la vida econó
mica del proyecto y el costo del capital para la empresa. LaTIR 
tiene la ventaja sobre las anteriores de que puede calcularse sin 
considerar de manera explícita el costo del capital de la empre
sa. Sin embargo, laTIR supone que el dinero que se gana año con 
año se reinvierte en su totalidad; es decir, se trata de la tasa de 
rendimiento generada en su totalidad en la empresa por medio 
de la reinversión . 

Evaluación de los proyectos 

Basándose en el grado en que los proyectos para la ZNRB contri
buyen a la generación de beneficios privados (financieros), 
beneficios netos sociales (económicos) 16 y la generación de 
empleo e ingreso (sociales) es posible detectar las principales 

15 . La tasa de descuento es el costo del capital. El criterio para 
de te rminar la magnitud de la tasa de descuento se expone en la parte 

finan c iera del docume nto principal. 
16. El anális is económico elimina las transferencias entre factores . 

dificultades que en general enfrentarán los proyectos, así como 
las que tendrá cada uno. 

Los resultados se presentan en dos partes ; en la primera se pre
sentan los correspondientes a cada uno de los proyectos con el 
objetivo de detectar diferencias y hacer recomendaciones. En 
la segunda, se comparan con el propósito de clasificarlos y 
jerarquizarlos. 

En primer término todos los proyectos deben aceptarse por 
haber obtenido un VPN mayor que cero. Sin embargo, la mag
nitud de éste permite evaluar la importancia financiera de un 
proyecto en términos absolutos y por tanto no permite medir y 
clasificar la capacidad potencial de un proyecto para generar 
beneficios brutos por unidad de recursos escasos reales utiliza
dos. Un indicador que puede medir tal capacidad es la razón 
B/C, la cual muestra qué proyectos devuelven más ingresos a los 
inversionistas dado un nivel de recursos . Así por ejemplo, la 
planta maquiladora tiene la menor capacidad, ya que por cada 
peso que utiliza de recursos (costos) genera 0.94 centavos de 
beneficios brutos o 16 centavos de costo neto. En el otro extre
mo están las actividades de pesca deportiva que por cada peso 
utilizado genera 1.83 pesos de beneficio neto; en orden descen
dente le siguen la acuicultura de especies comerciales como 
moluscos (1.53), camarón (1.63) y peces (1.56); el centro de 
acopio o transferencia (1.23), y la congeladora ( 1.18). 

Acatando estrictamente la regla de decisión, que dice que 
deben aceptarse todos los proyectos cuya relación B/C sea ma
yor que uno, entonces, excepto la planta maquiladora, todos 
pasan la prueba de mercado. 

LaTIR se calcula por un proceso repetitivo de prueba y error 
para encontrar la tasa de descuento que iguala el flujo neto de 
efectivo positivo con el negativo, de tal manera que el VPN es 
igual a O. Su interpretación es la siguiente: si la tasa obtenida 
supera la tasa del costo del capital (13%), el proyecto resulta 
viable financieramente . Esta medida considera los flujos de efec
tivo sin tomar en cuenta el financiamiento en cada proyecto; es 
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Tasa interna de rendimiento 

Granjas ac uícolas de cam aró n 
Granjas ac uíco las de peces 
Granjas ac uíco las de mo luscos 
Co nge ladora de prod uctos mar in os 
Ce ntro de acop io o transfere nc ia 
Ecoturi smo : pesca deportiva 
Ecoturi smo: cace ría deporti va 
Maquiladora tex til 

Finan ciera 1 

2 1 
29 
3 1 
18 
18 
37 
2 1 
16 

Econó111ica 

14 
35 
32 

9 
15 
40 
24 
13 

1. Se u ti 1 izó un a tasa mínima ex ig ible de l 6%, una tasa mínima de re ferencia 
del 14 %. 2 . Los cá lcul os de la tasa de rendimi ento de l análi sis fin anciero 
se basan en los fluj os de cos tos y be ne fi c ios en los que se habría incurrido 
por un proyecto simil ar duran te 1997. Sin embargo , lo s cá lc ul os se 
e labo raron con ajustes por las peculi aridades de l área de l Alto Go lfo de 
California y e l delt a de l Río Co lorado. 
Fuentes: informac ió n di rec ta y a lgun os proyec tos de FIRA-Fopesca , 1997. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

un indicador fundamenta l y sus resultados confirman lo dedu
cido con VPN y el BIC (véase el cuadro 4) . Los valores del TlR 
se presentan a prec ios sombra (con aj uste económico) .17 El aná
li sis de la eva lu ac ión económica de la cartera arroja resultados 
divergentes sobre los beneficios netos sociales y, por tanto, la 
mayoría de los proyectos no necesariamente deben aceptarse. 

Los resultados de la TlR di sminuyen para la congeladora de 
camarón (9 %), la maquiladora tex til (13%), la granja acuícola 
de camarón (14%) y el centro de acopio (15 %). Cabe señalar que 
la TIR es la tasa de interés máx ima que podría pagar un proyec
to por los recursos utili zados; por ello son inaceptables los pro
yectos con una TIR menor que e l cos to de oportunidad del capi
tal ( 13% ). Para los proyectos anteriores la tasa de rendimiento 
de los proyectos no es estadísticamente mayor que el costo del 
capital , por lo que, según el análisis económico, es tos proyec
tos están debajo del " rango de aceptables". 

Para el res to de los proyectos , laTIR es mayor que el cos to 
del capita l, en orden descendente: a]la pesca deportiva/turi smo 
ecológico; b]las granjas acuícolas de peces; c]las granjas acuíco
las de escalopas y ostras, y d]l as actividades cinegéticas . 

A continuac ión se obtu vo el indicador TIR de la viabilidad 
social de los proyec tos. Los valores de éste se presentan a pre
cios sombra, y además están corregidos con objeto de que pre
figuren los efectos en el empleo y el ingreso de los grupos involu
crados. Estos parámetros señalan la repercusión del proyecto en 
el empleo y e l ingreso (c rec im iento económico), en el ahorro y 
en el consumo. 

La viabilidad financiera de cada proyecto depende de la re-

17 . Es pe rtin e nt e ac la rar que los cos tos de l proyec to se aju sta n por 

un factor de co nve rs ió n , o sea la ca ntidad por la c ua l e l prec io inte rn o 

d e un bi e n o se rv icio co m e rc iab le in te rn ac io nalm e nte ti e n e que 

a ume nt a rse o di s minuirse pa ra equiparar e l prec io nac io nal. 

proyec tos en e l go lfo de californi a 

!ación directa que guarda cada proyecto con cada parámetro. En 
términos generales, las inversiones c uantiosas tienen efec tos 
considerab les en el empleo , el ingreso y e l ahorro . Así, la plan
ta maquiladora textil tiene el mayor efecto social mientras que 
la pesca deportiva y e l turismo ecológico tienen el menor. En 
ambos casos se genera sobre todo e mpleo directo , y una parte 
significati va del ingreso bruto va al autoconsumo y sólo una frac 
ción pequeña a la reinversión . Esto puede afectar la viabilidad 
de largo pl azo del proyecto. En contraste, la planta maqui! adora, 
la congeladora de productos marinos, el centro de acopio o trans
ferencia y las granjas de escalopas y os tras generan una impor
tante repercu sión en el empleo y el ingreso a partir de una inver
sión fija media alta. 

e u A o R o 

T .. \ SA S 1'\TER'\.\ S DE RET()f{\0 FI'\ -\ '\ CIEH\, ECO\Ó\ 11('-\ y SOCI\1. lll 1.0 ' 

l'RO\ EC ros ( l'O](( ' E\ 'LIJ ES) 

5 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Financiera Económica Social 

Granjas ac uíco las de camarón 20 14 19 
Granj as ac uícolas de peces 29 35 18 
Granj as ac uíco las de molu scos 3 1 32 25 
Congeladora de productos marinos 18 9 28 
Cen tro de acopio o transferencia 18 15 26 
Ecoturi smo : pesca deporti va 37 40 10 
Ecoturi smo: cacería deportiva 2 1 24 8 
Maquil adora tex til 16 13 34 

Fuentes: inform ac ión direc ta y a lgunos proyec tos de FIRA-Fopesca. 1997. ................................. 
El análisis de la evaluación social propiamente dicha descansa 

en laTIR ajustada por la magnitud de estos parámetros . Una TIR 
mayor que el cos to del capi tal implica que el proyecto es viable 
socialmente. En esta situación están con holgura la planta maqui
ladora (34% ), la congeladora de productos marinos (28 % ), el 
centro de acopio o transferencia (25%) y las granjas de escalopas 
y ostras (25 % ). Los proyectos con un "rango de viabi lidad" son 
las granjas ac uícolas de camarón ( 19%) y las de peces de agua 
dulce ( 18% ). No viabl es conforme el aná li sis social son la pesca 
deporti va/el turi smo ecológico (! 0 %) y las actividades cine
géti cas (8 %).18 

En e l cuadro 6 se presentan los resultados del análi sis de sen
sibilidad. Como se mencionó, hay algunos elementos de incer
tidumbre en las es timac iones utili zadas para evaluar los proyec
tos de la cartera . En particular esos elementos se refieren a los 
supuestos de los criterios de rentabilidad y a los cálculos basa
dos en informac ión secundaria. En consecuencia, es esencial 
probar los resultados de la eva luación de los proyec tos propues-

18. Los ing resos e n es tas ac ti v idades son e s tac io nal es y va riabl es. 

Ade más. e l núme ro de perso nas óptimo para rea li za r ga nanc ias e n es tas 

ac ti v idades es de 12 por e mbarcación. Este número re pe rc ut e e n la 

seg urid ad del viaj e. 
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ara seleccionar los proyectos de inversión "sustentables" hay que 

establecer un conjunto de términos que definen la sustentabilidad. 

El Programa de la Biosfera y el Hombre (PBH) constituido por la 

UNESCO en 1972, puede utilizarse como la base conceptual para 

instrumentar los criterios que definan una inversión como 

sustentable. El programa se basa en la premisa de que es posible 

lograr un equilibrio entre la preservación de la diversidad biológica, 

cultural y el desarrollo económico 

tos por los pobladores de las zonas aledañas a la ZNRB para ver 
cómo cambia el criterio de laTIR ante modificaciones en varia
bles importantes incluidas en la ponderación general. De nue
vo, las variables incluidas en ésta son el rendimiento promedio, 
el precio y el ingreso del producto principal, los costos de ope
ración, el capital de trabajo , el valor de salvamento del capital 
de trabajo y la vida útil del proyecto. 

Para este análisis de sensibilidad se planteó 10% de incremen
to en los costos de los insumes; en los costos de operación y en 
el rendimiento o ingreso del producto principal. 

En general, los cambios en estos supuestos o parámetros 
no modifican las TIR de la cartera de proyectos. Sin embar
go, mientras más probabilidad se asigne al cambio en mate
rias primas, mayor será la posibilidad de aceptar todos los pro
yectos. 

En contraste, si se asigna mayor ponderación a cambios en 
el ingreso por ventas, ya sea en el precio del producto principal 
o en el rendimiento de éste, mayor será la posibilidad derecha
zar los proyectos. 

En particular, la planta congeladora y la granja acuícola de 
camarón son muy sensibles al incremento en el costo de los 
insumes; la pesca deportiva, las actividades cinegéticas y las 
granjas acuícolas de peces y moluscos lo son a cambios en el 
rendimiento del producto. Estos resultados destacan la impor
tancia de aumentar la precisión de los parámetros. Sin embar
go, la estabilidad de los cálculos de laTIR induce a pensar que 
los resultados obtenidos son confiables. 

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS SUSTENTABLES Y FACTIBLES 

e on un enfoque integral y considerando el largo plazo, apa
rece en primera instancia la neces idad de encontrar un 
modelo de desarrollo regional "sustentable" en el área de 

la zona de influencia de la ZNRB. El concepto de desarrollo 
sustentable puede entenderse como un proceso de interacción 
de las actividades humanas y la naturaleza, en el cual se maximiza 
el bienestar socioeconómico de las comunidades del área y, a la 
vez, se aprovechan y conservan los recursos disponibles con la 
preservación del equilibrio ambiental. 

El diagnóstico de las oportunidades de mercado del área, las 
pruebas de mercado de los proyectos de inversión, la abundan
cia, calidad y aprovechamiento de los recursos naturales y hu
manos , permiten detectar las posibilidades de reanudar el cre
cimiento en el área de influencia de la ZNRB, basado en una 
estructura económica más diversificada y estable, que emplee 
de modo eficiente los recursos marinos, eleve el bienestar y 
conserve mejor el ambiente en la zona. 

Como estrategia de corto y mediano plazos, es fundamental 
definir una nueva base de funcionamiento y reproducción de las 
actividades pesqueras en el área a partir del conjunto de proyectos 
evaluados, a fin de que se garanticen el crecimiento y el bien
estar socioeconómico de los pescadores del área. En específi
co, la relación beneficio neto/inversión o laTIR proporciona el 
orden en que los proyectos deben ejecutarse ante la escasez co
yuntural de capital: 1) captura de especies comerciales emergen-
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Tasa interna de retorno 

Pruebas de Tipo de Granja de Granja de Granja de Centro de 
sensibilidad evaluación camarón peces moluscos acopio Conge ladora Pesca deportiva Cacería deporti va Maqui/adora textil 

Nivel de Financiera 20 29 31 18 18 37 2 1 16 
operación Económica 18 35 15 10 25 60 24 13 
norm al Social 19 10 25 8 2 1 27 8 34 

10% de Financiera 4 20 10 7 13 19 4 20 
incremento Económica 6 33 15 4 20 40 6 33 
en el cos to Soc ial 10 5 14 1 15 18 10 5 
de materias 
primas 

10% de Financiera 8 24 19 4 4 5 8 24 
incremento Económi ca 10 13 9 2 14 20 10 13 
de costos Social 6 4 18 5 12 15 6 4 
de operación 

10% de Financiera 10 18 7 8 9 10 
incrementode Económica 9 3 1 14 5 5 2 9 3 1 
rendimie ntos Social 10 9 19 4 5 2 10 9 
promedi o 

Fuentes : informac ión direc ta, algunos proyec tos de FIR A-Fopesca, 1997, y otros de Fonseca . 
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tes, y comercializarlas en el centro de acopio o transferencia; 2) 

cultivo de especies comerciales tradicionales, como la acuicul
tura de camarón y de escalopas; 3) policultivo de especies de 
peces herbívoros de agua dulce ; 4) desarrollo de actividades 
cinegéticas, de turismo ecológico y pesca deportiva, y 5) estable
cimiento de plantas maquiladoras y congeladoras . Con esto se 
logrará la diversificación y el cambio del patrón de productos 
en el área. Desde el punto de vista privado , las opciones más 
factibles son: a] pesca deportiva/turismo ecológico, b] acuicul
tura de especies comerciales tradicionales y emergentes (por 
ejemplo, moluscos, camarón y peces), y e] actividades cinegé
ticas. Las opciones menos factibles son el centro de acopio y la 
planta congeladora, mientras que la no factible es la planta 
maquiladora tex til. Desde este punto de vista es importante 
reconocer que los beneficios tienen que verse en términos del 
tamaño de la inversión, que son proyectos pequeños y además 
que la evaluación fin anciera no considera las transferencias 
directas e indirectas. 

Desde el punto de vista económico las opciones más factibles 
son: a] la pesca deportiva, y b] las granj as acuíco las de peces y 
moluscos. Las opciones menos factibles son las actividades 
cinegéticas. Las opciones no factibles son: a] el centro de copio 
o transferencia; b] la congeladora de camarón, y e] la maqui 
ladora textil. Las tasas de rendimiento económico de los proyeb
tos varían según las condiciones de mecani zac ión requeridas por 
la invers ión ; los que utili zan maquinaria y equipo de operación, 
equipo auxiliar, motores y bombas tienen un menor rendimiento 

económico que privado, debido a la distorsión de precios en el 
área. Desde la perspectiva social las opciones más aconsejables 
son la congeladora de productos marinos, el centro de acopio, 
la granja de moluscos , y la maquiladora textil. Las menos fac
tibles son las granjas de cultivos comerciales tradicionales y 
emergentes. 

En cambio, no son factibles las actividades cinegéticas y la 
pesca deportiva/turismo ecológico. En este análisis se conside
raron los efectos en el crecimiento del empleo, el aumento en el 
consumo y la generación del ingreso entre los grupos parti
cipantes. 

Por otro lado, para acelerar y garantizar la reconversión pro
ductiva en el área es indispensable redefinir la política de cré
dito para que proporcione recursos para los proyectos. 

En conjunto con el mejoramiento de las condiciones macro 
y microeconómicas de las unidades productivas, es conveniente 
instrumentar programas de creación y mejoramiento de las 
infraestructuras física y social del área; la primera con el fin de 
incrementar la productividad de las actividades pesqueras locales 
y alentar actividades no pesqueras, como el turi smo y la pesca 
deportiva, las industrias de transformación de productos 
pesqueros o las plantas maquiladoras textiles que se adapten a 
la disponibilidad de mano de obra y a las relativas carencias de 
infraestructura rural. La creación y el mejoramiento de la infra
estructura social es necesaria para elevar el bienestar de los pes
cadores al proveerlos de servicios urbanos, educativos , de sa
lud y recreativos. «'3 


