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Resumen 

 

El objetivo principal de la investigación es analizar la contribución de la evaluación 

financiera al desempeño del proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica en 

Comercial Ganadera Alborada. La creciente demanda y aumento de tarifas de 

energía eléctrica, aunado a los efectos nocivos del cambio climático por la 

sobreexplotación y uso irracional de recursos fósiles, hacen que las inversiones en 

energía renovable sean incentivadas por gobiernos y particulares, llegando a ser 

consideradas como estrategia financiera. Por medio de una metodología 

preponderantemente cualitativa complementada con  un análisis cuantitativo, se 

obtiene un panorama global de inversiones en energía solar fotovoltaica en México 

y específicamente en el estado de Sinaloa durante 2012-2017. Enfocándose en un 

estudio de caso, se ahonda en la evaluación financiera del proyecto de inversión en 

un sistema fotovoltaico interconectado a la red de Comisión Federal de Electricidad, 

encontrando rentabilidad gracias a los apoyos gubernamentales recibidos. 

Finalmente, los resultados sirven como precedente para empresas que aspiran a la 

generación de energías limpias como una alternativa de inversión, del mismo modo 

ayuda a estudiantes, docentes e interesados a conocer el panorama actual e 

implicaciones de la energía renovable, específicamente energía solar fotovoltaica. 

 

Palabras clave: energía solar fotovoltaica, sector agropecuario, análisis financiero, 

apoyos gubernamentales. 
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Abstract 

 

The research’s main objective is to analyze the contribution of the financial 

evaluation to the performance of the investment project in photovoltaic solar energy 

in Comercial Ganadera Alborada. The growing demand and elevation of electricity 

rates, coupled with the harmful effects of climate change due to the overexploitation 

and irrational use of resources, make investments in renewable energy are 

encouraged by governments and individuals, coming to be considered as financial 

strategy. Through a predominantly qualitative methodology complemented by a 

quantitative analysis, an overview of investments in photovoltaic solar energy in 

Mexico, and specifically in the state of Sinaloa during 2012-2017 it is obtained. 

Focusing on a case study, it delves into the financial evaluation of the investment 

project in a photovoltaic system interconnected to the Federal Electricity 

Commission network, finding profitability thanks to the government support received. 

Finally, the results serve as precedents for companies that aspire to the generation 

of clean energy as an investment alternative, in the same way it helps students, 

teachers and interested to know the current panorama and implications of renewable 

energy, specifically photovoltaic solar energy. 

 

Keywords: photovoltaic solar energy, primary sector, financial analysis, government 

supports. 
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Introducción 

 

El estado de degradación actual del medio ambiente ha motivado a los gobiernos 

de todo el mundo a buscar alternativas para contrarrestar los efectos nocivos 

causados por el desarrollo urbano acelerado de las últimas décadas. El cambio 

climático ha puesto en alerta a sociedad y gobiernos; ya no se trata de un efecto 

futuro, es una realidad presente, traducida en un aumento de la temperatura del 

planeta, sequías prolongadas, inundaciones y mala calidad del aire.  

 

Una alternativa mundialmente impulsada es el uso de la energía renovable como 

generadora de electricidad. La energía eléctrica respalda el desarrollo actual de la 

economía y la sociedad, se sabe que los recursos fósiles utilizados para producirla 

son limitados, costosos y ambientalmente insostenibles. 

 

Las inversiones en energía solar están en auge, no generan Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) y son una alternativa frente a los constantes aumentos en las 

tarifas del sector eléctrico. En México, el gobierno ha puesto en marcha diversos 

programas que impulsan el uso de las energías limpias en el sector agropecuario, 

contribuyendo de esta forma en dos aspectos muy importantes: cumplir los 

compromisos internacionales para combatir los efectos del cambio climático e 

incentivar al sector primario que desde hace décadas se encuentra estancado y ha 

dejado de participar activamente del crecimiento económico de México. 

 

Aunado a lo anterior, las empresas están en constante búsqueda de estrategias 

financieras que las impulsen y les permitan permanecer en el mercado; la correcta 

definición e implementación de estrategias pueden lograr la permanencia y 

crecimiento de las organizaciones. La presente tesis tiene como objetivo principal 

analizar la contribución de la evaluación financiera al desempeño de la inversión en 

energía solar fotovoltaica, específicamente a un caso de estudio. La organización 

que se analiza es Comercial Ganadera Alborada, empresa pecuaria en el estado de 

Sinaloa. 
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El Capítulo 1 presenta el resultado de la investigación bibliográfica sobre el sector 

agropecuario y las energías renovables, con especial énfasis en la energía solar; 

además se desarrolla el planteamiento del problema, que incluye la definición de los 

objetivos de la investigación, la pregunta central y específicas que guían el estudio, 

la definición de hipótesis, alcance, justificación, así como la mención de las 

limitantes para su desarrollo. 

 

En el Capítulo 2 se detallan los antecedentes investigativos y las principales teorías 

que sustentan el análisis financiero al desempeño de la inversión en energía solar 

fotovoltaica en el sector agropecuario en Sinaloa; en la empresa, Comercial 

Ganadera Alborada. 

 

Posteriormente, el Capítulo 3 enfatiza en la metodología empleada en la presente 

investigación. También se hace un repaso de las distintas metodologías que 

permiten la realización de los estudios que tienen como fundamento el conocimiento 

y aplicación de las ciencias. 

 

El análisis e interpretación de los resultados se presenta en el Capítulo 4; además, 

se ahonda en el conocimiento de la empresa objeto de estudio: Comercial Ganadera 

Alborada, S.A. de C.V. y de los detalles de la inversión que realizó para la instalación 

de un Sistema Fotovoltaico (SF) interconectado a la red que está en funcionamiento 

desde el año 2013, del cual se hace una evaluación financiera. 

 

Por último, el Capítulo 5 presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del trabajo de investigación desarrollado para la elaboración de esta tesis, las cuales 

están dirigidas a la empresa objeto de estudio, gobierno y a la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS). 

  



3 
 

 Contextualización y planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad, nos encontramos inmersos entre organizaciones que compiten y 

se desarrollan buscando la preferencia de sus clientes; cada vez más informadas, 

tienen como objetivo principal ser rentables y permanecer en el mercado como 

generadoras de empleo y utilidad. 

 

Es difícil encontrar algún ámbito de la vida humana en el que la organización, 

principalmente la empresarial, no tenga influencia. Todo deseo, necesidad o 

expectativa encuentra forma de ser satisfecho y operado gracias a la presencia de 

las organizaciones. De modo que la construcción de conocimiento vinculado con la 

administración y organización sigue adquiriendo forma, dinámica e influencia 

(Lozada, Arias y Perdomo, 2016). 

 

Es así, que las investigaciones en dichas unidades permiten reforzar y actualizar el 

conocimiento alcanzado por los estudiosos de todos los tiempos, impulsando su 

desarrollo a partir de las experiencias previas. Tomando la contribución de Monarres 

(2012), los estudios realizados al interior de las organizaciones permiten conocer la 

problemática actual a la que se enfrentan dichas entidades; además de tratar de 

responder a las demandas y necesidades de los clientes, las empresas buscan 

atender a la responsabilidad social y a incorporar aspectos tecnológicos que les 

permitan estar a la vanguardia. 

 

1.1 Importancia del sector agropecuario  

 

Si bien por muchos años el objetivo primordial del sector agropecuario fue solo el 

mayor rendimiento físico y económico por hectárea, hoy en día el impacto ambiental 

que dichas actividades ocasionan surge como un tema de trascendencia y cuidado; 

razón por la cual, el sector busca ofrecer seguridad alimentaria con eficiencia en el 
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ahorro de recursos; así como aseguramiento de calidad, controlando la 

contaminación y los desperdicios (Correa Assmus, 2017). 

 

La importancia de estas organizaciones como proveedoras de alimento atrae la 

atención de expertos en las ciencias administrativas para lograr su impulso a través 

de la definición e implementación de estrategias que aseguren su permanencia y  

desarrollo, a la vez que contribuyan al crecimiento económico, minimizando su 

impacto en el deterioro ambiental.  

 

1.1.1 Las organizaciones en el sector agropecuario 

 

Los agronegocios surgen desde que la humanidad dejo de ser nómada y se asentó 

en comunidades iniciando el desarrollo de las actividades primarias; estas 

organizaciones han evolucionado hasta ser alcanzadas por la globalización, donde 

realizan el intercambio comercial a gran escala de sus productos con demanda 

amplia y mundial (Correa Assmus, 2017). 

 

Algunos ejemplos de este tipo de organizaciones son: sociedades de cría y engorda 

de ganado; empresas que producen hortalizas; productoras de tilapia y camarón; 

apicultores, entre otros; las cuales aprovechan los recursos de tierra y mar para 

contribuir al sector alimentario del país. 

 

En México, los agronegocios son una opción de crecimiento y desarrollo para las 

actividades primarias, teniendo por objetivo el fortalecimiento del mercado, la 

demanda y los productos (Muñoz, Hernández y Velázquez, 2015).  

 

1.1.2 Problemática actual de las organizaciones del sector agropecuario 

 

La contribución del sector primario al crecimiento de las economías fue en principio 

fundamental para el crecimiento económico; luego, con la llegada de la 

industrialización, cede su lugar al sector secundario, disminuyendo en aportación 
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pero no en importancia; es a partir de esta etapa que mantendrá una contribución 

positiva sólo si recibe apoyo del resto de la economía (Cruz y Polanco, 2014).  

 

Un sector primario que contribuye al crecimiento económico del país es aquel que 

además de atender la demanda alimentaria de su población, logra exportar el 

excedente de su producción agropecuaria; con lo que además de evitar la 

dependencia alimentaria capta divisas.  

 

Para lograr las ventajas descritas se necesita que la productividad del sector 

primario sea en promedio creciente, lo cual se logra cuando el gobierno brinda su 

apoyo al sector por medio de mecanismos que en conjunto se conocen como 

política agraria, entre los que se encuentran: subsidios, precios garantía, apoyos a 

investigación, acceso al crédito y a seguros, desarrollo de infraestructura. La 

inexistencia o ineficacia de la política agraria, puede llevar a estancamiento 

económico y/o reforzamiento de restricciones al crecimiento económico (Cruz y 

Polanco, 2014). 

 

1.1.3 Sectores económicos y aportación del sector primario al Producto 

Interno Bruto (PIB) 

 

Fundamentalmente las actividades económicas se dividen en tres sectores 

económicos: sector primario, o agropecuario, que extrae y produce materias primas; 

incluye agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Sector 

secundario, conocido como sector industrial o de trasformación, se caracteriza por 

el valor agregado que genera en su producción y está constituido por minería, 

generación y transmisión de energía eléctrica, suministro del agua y de gas por 

ductos, la construcción y las industrias manufactureras. Por último, el sector terciario 

también llamado sector servicios, está conformado por actividades que ofrecen 

servicios en lugar de una producción tangible de bienes; incluye actividades de 

comercio, transporte, información, servicios financieros, servicios inmobiliarios, de 
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salud, de esparcimiento, de alojamiento y otras actividades gubernamentales 

(Zamarripa Villa, 2016).  

 

El PIB es la variable macroeconómica más utilizada para medir el desempeño 

económico de un país, “es el valor total de los bienes y servicios producidos en el 

territorio de un país en un periodo determinado, libre de duplicaciones” (Banco de 

México, 2017). Se puede calcular el PIB por sector económico y así conocer la 

aportación que cada sector hace a la economía. En general, el PIB de los países 

desarrollados tiene más aportación del sector servicios, el de los países en vías de 

desarrollo de los sectores industrial y servicios; y los países poco desarrollados 

muestran dependencia del sector primario (Zamarripa Villa, 2016). 

 

En la figura 1.1 se observa la contribución porcentual del sector agropecuario al PIB 

de los diferentes países en 2016, con datos de las cuentas nacionales del Banco 

Mundial (BM) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).  

 

 

Figura 1.1 Sector agropecuario, valor añadido (% del PIB) 2016 
Fuente: (World Bank, 2017) 
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El sector primario ha disminuido su participación en el PIB de la economía mundial 

de 8% en 1995 a 3.8% en 2015 (World Bank, 2017), dicha reducción se explica por 

la caída en su desempeño en comparación con los sectores de manufactura y 

servicios. Es notorio como los países menos desarrollados tienen un mayor 

porcentaje de aportación del sector primario en el crecimiento económico de sus 

naciones, ésto debido a que las actividades agropecuarias predominan en su 

economía, al contar con un sector industrial y de servicios aun en crecimiento. En 

contraste, países desarrollados o en vías de desarrollo han disminuido notoriamente 

la aportación que reciben del sector agropecuario en su PIB. 

 

1.1.4 Sector agropecuario en el ámbito mundial 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, 2017) en los próximos 35 años el sector agropecuario hará frente a una 

confluencia de presiones, entre las que se encuentra: el aumento del 30% de la 

población mundial, a los cuales deberá alimentar; la competencia por el uso de 

tierra, agua y energía, cada vez más escasos; y la amenaza constante del cambio 

climático. Uno de los principios en la visión de FAO en alimentación y agricultura 

sostenibles, se concentra en que el aumento de la productividad futura deberá 

atenderse con sistemas de producción inteligentes en el uso de agua y energía. 

 

En China, India, Estados Unidos y Brasil se concentra más del 50% de la producción 

agropecuaria mundial, México ocupó el duodécimo lugar como productor mundial 

de bienes agropecuarios en 2013; China presenta la mayor diversificación de 

productos agropecuarios al concentrar cerca del 90% de su producción en 45 

productos; en contraste, Brasil, es quien presenta la menor diversificación, al 

concentrar el 90% de su producción en solo 16 productos (Martínez, Salgado y 

Vázquez, 2017) .  

 

La producción de trigo, maíz, arroz y otros cereales secundarios disminuyó en 2015, 

después de las cosechas record que presentaron en 2014. Aún a pesar de la caída 
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en la producción, los precios internacionales presentaron una disminución debido a 

un crecimiento lento en la demanda y a la existencia de inventarios mundiales. Los 

precios de la carne cayeron a niveles no presenciados desde 2010 debido también 

a un débil crecimiento en su demanda (OECD/FAO, 2016). 

 

Si bien, la agricultura es tan antigua como la humanidad misma e inherente al ser 

humano en su búsqueda por satisfacer sus necesidades de subsistencia; el nivel de 

desarrollo actual de esta actividad primaria deja resultados no satisfactorios por la 

depredación que le ocasiona al medio ambiente al ser altamente contaminante y ser 

un modelo ineficiente por el alto costo energético y económico que representa 

(Verdugo López, 2012). Por lo que se debe enfatizar en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y proporcionar recursos energéticos alternativos con miras a un uso 

eficiente de la energía (Hatirli, Ozkan y Fert, 2006). 

 

1.1.5 Sector agropecuario en México 

 

Tomando la perspectiva de Cruz y Polanco (2014), desde que la economía 

mexicana adoptó el modelo de crecimiento económico liderado por las 

exportaciones, a partir de la década de 1980, se ha caracterizado por un 

estancamiento en el sector primario y un crecimiento económico pobre. Dicho 

modelo rezagó al sector primario, con la reducción significativa de la política 

agrícola, buscando una rápida apertura a la competencia internacional y haciendo 

modificaciones legislativas para permitir, entre otras, la concentración de las tierras 

en manos de pocos.  

 

De modo tal, que el éxito de la economía mexicana solo será alcanzable si se logra 

el fortalecimiento del sector agropecuario garantizando un excedente en su 

producción, lo cual implica el apoyo del gobierno al sector, retomando y creando 

políticas que garanticen apoyo a la investigación, educación y uso de nuevas 

tecnologías; apoyo financiero, que acerque al crédito y a los seguros; desarrollo de 
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la infraestructura, garantías de precios y protección comercial, no hay motivo para 

que este tipo de reforma agraria vigente en otros países no exista en México.  

 

El desempeño del sector agropecuario en México siguió la tendencia decreciente 

mundial, de acuerdo con datos del Bando Mundial (World Bank, 2017), pasó del 

7.8% de participación en 1990, a 3.8% en 2016. La figura 1.2 muestra la 

participación anual del PIB por sectores económicos para el periodo 2002-2016. 

 

 

Figura 1.2 México: PIB sectorial 2002-2016 (precios de 2008) 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) 

 

Es notoria la brecha del PIB del sector primario respecto al de los sectores 

secundario y terciario; además, a partir del año 2009 es evidente una participación 

más intensiva del sector servicios, dando cuenta de las actividades que se han 

desarrollado en México, dejando rezagado al sector agropecuario. 

 

México es una de las naciones que más productos de tierra y mar exporta; del total 

exportado en 2015, el 41% correspondieron a productos agrícolas entre los que 

destacan: aguacate, jitomate, pepino, chiles, limón y fresa; el 4.3% a productos 

ganaderos y apícolas: bovinos y miel; y el 3.4% a productos pesqueros: camarón, 

langosta y atún. Con la existencia de 11 tratados de libre comercio con 45 países, 

México tiene potencial que incentiva la búsqueda de oportunidades y condiciones 
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para la venta de sus productos agropecuarios en el mundo. Los 5 principales 

mercados internacionales en 2015 fueron, en orden de participación: Estados 

Unidos, Japón, Canadá, Guatemala y Venezuela. La variedad y calidad de la 

producción mexicana posibilitó un superávit comercial agroalimentario por 960 

millones de dólares (mdd) en 2015, según información del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2016a). 

  

Hablar de balanza comercial, es referirse al registro de importaciones y 

exportaciones de un país en un periodo de tiempo, midiendo la diferencia entre el 

valor al que se exportan e importan bienes y productos; existe un superávit cuando 

el saldo es positivo, es decir, el valor de las exportaciones es mayor al de las 

importaciones. El primer cuatrimestre de 2017 presenta el mayor superávit 

registrado en los últimos 21 años con 2,603 mdd en la balanza comercial 

agroalimentaria de México, reflejo de un mayor dinamismo en el sector primario, 

destacando que las divisas obtenidas por las exportaciones en este cuatrimestre 

fueron superiores a las captadas por remesas familiares, turismo extranjero y 

exportaciones petroleras (SIAP, 2017). 

  

La actividad agrícola es el principal determinante del sector primario. Los 

subsectores agrícola y pecuario participan en más del 90% del PIB del sector 

agropecuario; con participaciones relativamente estables de 64% y 30%, 

respectivamente, entre 1993 y 2016 (Martínez et al., 2017). 

 

Aproximadamente el 90% de la producción agropecuaria de México se concentra 

en treinta productos, de modo que el comercio internacional se especializa en pocos 

productos agropecuarios; la causa de las exportaciones se deben principalmente al 

aprovechamiento de ventajas competitivas que lo hacen productivo y a su ubicación 

geográfica, que lo convierte en el socio idóneo para un país altamente demandante 

de productos agropecuarios, como lo es Estados Unidos. Por su parte, las 

importaciones presentan un incremento significativo sobre todo por la incapacidad 

de producción interna de granos para satisfacer la demanda y los requerimientos 
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del subsector pecuario para la alimentación de ganado. Del lado de las 

exportaciones, los tomates, aguacates, hortalizas, pimientos y fruta representan 

más del 50% de las exportaciones agropecuarias. Maíz, semilla de soya, trigo, leche 

y sus derivados representan más del 50% de las importaciones agropecuarias 

(Martínez et al., 2017). 

 

De acuerdo con Ávila-Foucat (2017), el sector agropecuario presenta dificultades 

en la producción derivadas de los altos costos y su poca competitividad ante las 

importaciones; además de mostrar envejecimiento de su planta productiva, escaso 

apoyo financiero, técnico y de comercialización; y presentan un gran deterioro 

ambiental resultado de prácticas productivas insustentables, lo que repercute en 

pérdidas en el sector; es de hacer notar que el sector agropecuario es causante del 

cambio climático y al mismo tiempo recibe los efectos del mismo, traducidos en altos 

costos económicos.  

 

El objetivo principal en la producción agropecuaria es aumentar el rendimiento y 

disminuir los costos. En este sentido el costo energético es importante; la cantidad 

de energía usada en la producción, procesamiento, almacenamiento y distribución 

en el sector agrícola va en aumento (ver figura 1.3).  

 

 

Figura 1.3 Consumo anual de energía eléctrica del sector agrícola, periodo 2002-2016, México 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Energética (SIE, 2017) 
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En la figura 1.3 se observa como de consumir poco más de siete millones de 

Megavatio hora (MWh) en 2002 el sector agropecuario rebasa los once millones de 

MWh en 2016, lo que representa un incremento de casi 60% en 14 años. El 

suministro adecuado de energía y su uso eficaz y eficiente son necesarios para 

mejorar la productividad en este sector (Mohammadi y Omid, 2010). 

 

1.1.6 El sector agropecuario en Sinaloa 

 

El estado de Sinaloa es considerado líder nacional en alimentos; su ubicación 

geográfica (ver figura 1.4), los once ríos que lo atraviesan, la fertilidad de sus tierras, 

todos estos factores que contribuyen a su desempeño agrícola. El clima 

predominante en el estado es el cálido subhúmedo, sin embargo se presentan 15 

tipos de clima desde cálidos a semifríos, su temperatura media anual es de 25°C, 

tiene una precipitación media anual de 830 mm; A lo largo y ancho del estado 

encontramos zonas montañosas, pie de sierra y llanura costera (Reho, 2015). 

 

 

Figura 1.4 Ubicación y división política del Estado de Sinaloa 

Fuente: (SIAP, 2016c)  
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Las facilidades de acceso con que cuenta Sinaloa son otro punto a su favor para el 

comercio local, nacional e internacional de sus productos; tiene acceso por tierra; 

por aire cuenta con tres aeropuertos internacionales, en las ciudades de Culiacán, 

Mazatlán y los Mochis; y por mar, con los puertos de Mazatlán y Topolobampo, que 

le dan la posibilidad de enviar embarcaciones a Estados Unidos y Asia (Reho, 

2015), aspectos que refuerzan su liderazgo agrícola. 

 

Sinaloa ocupa el quinto lugar nacional en producción agropecuaria y pesquera, 

aportó el 7% del PIB primario nacional en 2014, convirtiéndose en la tercera entidad 

en participación. El 16.2% de las personas ocupadas trabajan en el sector 

agropecuario en Sinaloa, de las cuales el 79% pertenece al subsector agrícola, el 

12% al pecuario y el 9% al pesquero, en la tabla 1.1 se muestran indicadores de los 

subsectores en la entidad. 

 

Tabla 1.1 Indicadores 2015 por subsector agropecuario de Sinaloa 

Subsector 

agropecuario 

Aportación al valor de la 

producción nacional 

Principal 

municipio 

productor 

Productos 

destacados 
% Ranking 

Agrícola 9.0  3°  Culiacán Maiz y chile verde 

Pecuario 3.3  12°  Mocorito Carne de bovino y ave 

Pesquero 30.2  1°  Navolato Camarón y atún 

 Fuente: elaboración propia con datos de (SIAP, 2016a)  

 

Entre las perspectivas que plantea Goldense (2017) para el mercado agrícola en 

2017 está el control de costos, del cual refiere: 

 

La depreciación del peso frente al dólar y la subida del precio de los 

combustibles que encarece el costo de insumos y transporte, se espera que 

continúe en los próximos meses. Por estas razones, cualquier inversión que 

optimice el uso de combustible y de los recursos tendrá una amortización 

más rápida a corto o mediano plazo (Goldense, 2017, párr. 6). 
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Las empresas agropecuarias buscan incrementar su beneficio, pero hacerlo 

disminuyendo la calidad de sus insumos pondría en riesgo la calidad de sus 

productos; otra forma en la que se puede maximizar la ganancia es disminuyendo 

costos y es aquí donde hay mucho por hacer en este sector, una alternativa que 

llega con auge es la instalación de sistemas generadores de energías renovables. 

La inversión en energías limpias parece alcanzable, promete ahorros considerables 

y lo más importante, contribuye al cuidado del medio ambiente al evitar la 

generación de GEI que produce la energía eléctrica proveniente de combustibles 

fósiles.  

 

1.2 El uso de la energía y su impacto ambiental 

 

El uso de la energía es de los elementos más importantes para el desarrollo de la 

humanidad, desde el descubrimiento del fuego hasta la construcción de plantas 

nucleares, ha sido determinante en el estilo de vida de cada época. En las últimas 

décadas, el aumento del consumo de energía ha sido significativo debido al 

incremento de la demanda de bienes y servicios en todo el mundo. El crecimiento 

económico viene acompañado de un mayor consumo de gasolina, electricidad, 

calefacción y otros servicios cubiertos con la extracción de los recursos limitados 

del planeta (Villalobos Contreras, 2016). 

 

Los seres humanos usamos la energía proveniente de combustible fósil para 

desarrollar muchas de nuestras actividades diarias, lo que ocasiona un aumento de 

dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, excediendo el nivel que puede ser 

reciclado por la naturaleza. El CO2 residual permanece en la atmósfera durante 

largo tiempo resultando en calentamiento global, que es la elevación de las 

temperaturas en todo el mundo pero especialmente en las regiones polares. Entre 

1900 y 2015, la temperatura media global aumentó 1.02 °C. Resultados de estudios 

sugieren que si los seres humanos no hacen nada acerca de las emisiones de CO2, 

en 2100 existe una posibilidad del 50% de que la temperatura media global haya 
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aumentado en 4°C (Zeng, Liu, Liu y Nan, 2017). La figura 1.5 nos presenta a los 10 

países que más CO2 emiten por el uso de energía. 

 

 

Figura 1.5 Los 10 principales países emisores de CO2 (y equivalentes), promedio de emisiones por 
energía total de 2000 a 2012 

Fuente: Elaboración propia con datos de Food and Agriculture Organization Corporate Statistical 

Database (FAOSTAT, 2017)  

 

Se puede apreciar que el crecimiento económico de China viene acompañado de 

elevadas emisiones de CO2 que lo convierten en el principal país generador de GEI, 

seguido de India, Estados Unidos, Rusia y Brasil. 

 

1.2.1 Escenario internacional de las energías renovables 

 

El uso de las energía renovables se considera como la forma más eficiente de 

minimizar las emisiones de CO2 (Zeng et al., 2017). La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) designó la década de 2014-2024 como la década de la 

energía sustentable para todos, buscando el uso de energías limpias, aumentando 

el acceso a energía, impulsando eficiencia energética e incentivando inversiones en 

tecnología. Para 2050 se espera incrementar la generación de energía por medios 

renovables a un 39% en comparación del 18.3% que representaba en 2002. Entre 

los países que más invierten en generación de energía renovable está China 



16 
 

seguido por Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania (Bhattacharya, 

Paramati, Ozturk y Bhattacharya, 2016). 

 

El impulso al uso de las energías renovables en el mundo está respaldado por una 

serie de mecanismos promovidos principalmente por la ONU, los cuales buscan 

hacer sinergia entre los países para frenar el deterioro ambiental resultado del 

consumo en aumento de energéticos que respaldan los niveles de desarrollo 

alcanzados. 

 

Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático CMNUCC 

 

El objetivo de la convención es minimizar las emisiones de GEI a la atmósfera, 

previniendo los efectos de una mayor interferencia del hombre sobre el clima, es un 

marco de cooperación internacional que busca detener el aumento de la 

temperatura media mundial y a la vez hacer frente a sus impactos ya evidentes en 

todo el mundo. La convención es un documento que necesita ser desarrollado y 

enmendado para que con el paso del tiempo puedan percibirse los esfuerzos para 

mitigar el calentamiento global y el cambio climático, orientándose hacia la realidad 

(UNFCCC, 2017a). 

 

La CMNUCC fue aprobada el 9 de mayo de 1992, en la ciudad de Nueva York, en 

la sede de las Naciones Unidas; la firma de dicho documento inicia en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 

se celebró en Río de Janeiro, Brasil del 4 al 14 de junio de 1992. Entró en vigor el 

21 de marzo de 1994 y a la fecha 197 países la han ratificado, lo que la convierte 

en prácticamente universal; México firmó su adhesión a la convención el 13 de junio 

de 1992 y ratificó el 11 de marzo de 1993, los países que no se han unido pueden 

firmar en cualquier momento (UNFCCC, 2017a).  

 

 

 



17 
 

Protocolo de Kioto 

 

El protocolo de Kioto se reconoce como la primera adición a la CMNUCC, se adopta 

el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, y obliga legalmente a los países 

industrializados y a la Unión Europea que lo han firmado a cumplir con objetivos de 

reducción de emisiones de GEI, reconociendo que son los principales causantes de 

las elevadas emisiones a la atmosfera, resultado de su actividad industrial de más 

de 150 años. Son 192 países los que forman parte de este protocolo (UNFCCC, 

2017d).  

 

Entre sus tareas está la promoción de leyes y políticas por parte de los Gobiernos 

para cumplir con los compromisos asumidos e inculcar en las empresas la 

conciencia por el medio ambiente al realizar sus inversiones, propiciando además 

la creación del mercado del carbono. Se identifican dos periodos en este protocolo, 

El primero fue de 2008 a 2012 que tuvo por objetivo reducir las emisiones de GEI 

en un promedio de 5% respecto a los niveles que se generaron en el año 1990, y el 

segundo periodo inicio en 2013, concluirá en 2020 y pretende disminuir las 

emisiones en por lo menos 18% respecto a los niveles presentados en 1990 

(UNFCCC, 2017d). 

 

Acuerdo de Paris 

 

En la vigésima primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP) y la undécima 

sesión de la Conferencia de la Partes en calidad de reunión de las Partes al 

Protocolo de Kyoto (CMP) que tuvo lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre 

de 2015 en París, Francia, se adoptó un convenio histórico llamado acuerdo de 

Paris, que busca luchar contra el cambio climático e impulsar inversiones y medidas 

para un desarrollo bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible. Su objetivo 

principal es mantener en menos de 1.5 grados centígrados el aumento de la 

temperatura sobre los niveles preindustriales (UNFCCC, 2017g).  
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Este acuerdo entraría en vigor cuando 55 países que representaran cuando menos 

el 55% de las emisiones mundiales hubieran ratificado, lo cual se logró el 5 de 

octubre de 2016 entrando en vigor 30 días después, el 4 de noviembre del mismo 

año. Actualmente son 169 países los que se han comprometido con este acuerdo. 

México firmó el 22 de abril de 2016, ratificó el 21 de septiembre y entró en vigor el 

4 de noviembre del mismo año (UNFCCC, 2017g). 

 

Los objetivos de desarrollo sostenible de ONU 

 

La agenda de desarrollo sostenible fue adoptada por los países miembros de ONU 

el 25 de septiembre de 2015 y consta de 17 objetivos (véase figura 1.6) cuyo 

propósito es erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar bienestar para 

todos. Cada objetivo está compuesto por metas definidas para lograrse en los 

próximos 15 años, lo cual sólo será alcanzable con la colaboración de gobiernos, 

sector privado, sociedad civil y los habitantes en general (UN, 2017a).  

 

 

Figura 1.6 Objetivos de desarrollo sostenible de ONU 

Fuente: (UN, 2017a) 
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Aunque la agenda de desarrollo sostenible es universal, dado que cada país 

presenta una situación y retos específicos para su desarrollo sostenible, cada 

gobierno debe definir, con apego a estos 17 objetivos, sus propias metas 

específicas para la consecución de los ejes planteados por ONU  (UN, 2017a). 

 

El objetivo 7 que se refiere al acceso de energía para todos y a su producción no 

contaminante, consta de las siguientes metas específicas para el año 2030, ver 

tabla 1.2 (UN, 2017e). 

 

Tabla 1.2 Metas e indicadores del objetivo 7 de desarrollo sostenible 

Objetivos específicos Indicador(es) que lo(s) mide(n) 

7.1 Para 2030, garantizar el 

acceso universal a servicios de 

energía asequibles, confiables y 

modernos 

7.1.1 Proporción de población con acceso a 

electricidad 

7.1.2 Proporción de población con dependencia 

primaria en combustibles limpios  

7.2 Para 2030, aumentar la 

proporción de energía renovable 

en la combinación energética 

mundial 

7.2.1 Participación de las energías renovables en el 

consumo total de energía final 

7.3 Para 2030, duplicar la tasa de 

mejora global en eficiencia 

energética 

7.3.1 Intensidad energética medida en términos de 

energía primaria y PIB 

7.A Para 2030, aumentar la 

cooperación internacional para 

facilitar el acceso a la 

investigación y tecnología de 

energía limpia  y promover la 

inversión en infraestructura 

energética y tecnología de 

energía limpia 

7.A.1 Monto movilizado en dólares de los Estados 

Unidos por año para estos rubros 

7.B Para 2030, ampliar la 

infraestructura y actualizar la 

tecnología para suministrar 

servicios de energía modernos y 

sostenibles para todos en los 

países en desarrollo y sobre todo 

en los países menos 

desarrollados 

7.B.1 Inversiones en eficiencia energética como 

porcentaje del PIB y la cantidad de inversión 

extranjera directa en transferencias financieras para 

infraestructura y tecnología a servicios de desarrollo 

sostenible 

Fuente: elaboración propia con base en (UN, 2017e) 
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Las acciones impulsadas por los gobiernos que han tomado estos principios como 

eje de su gestión, buscan apegarse a los mismos, creando políticas públicas que 

los ayuden a alcanzar los objetivos; del mismo modo, la colaboración del sector 

privado desempeña un papel primordial para la consecución de las metas 

planteadas. 

 

Según consta en el reporte de progreso sobre los objetivos de desarrollo sostenible 

del 2017, los avances en cada área de energía sostenible son insuficientes para 

alcanzar sus objetivos principales, serán necesarios mayores niveles de 

financiamientos y de compromiso político, así como la real voluntad de las naciones 

para adoptar las nuevas tecnologías energéticas y en mayor escala. 

 

A continuación, la figura 1.7 muestra una representación cronológica de la adopción 

de los principales acuerdos internacionales que derivan de la preocupación por el 

deterioro ambiental ocasionado a raíz del desarrollo alcanzado; además, se enfatiza 

la adhesión de México a dichos tratados. 

 

 

Figura 1.7 Representación cronológica de adopción de acuerdos internacionales 

Fuente: Elaboración propia basada en (UNFCCC, 2017a); (UNFCCC, 2017d); (UNFCCC, 2017g); 
(UN, 2017a) 
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Entre los avances que se han tenido en los últimos años destaca: el 85.3% de la 

población mundial tuvo acceso a la electricidad en 2014, lo cual solo representó un 

aumento de 0.3 puntos porcentuales respecto a 2012; la presencia de la energía 

renovable en el consumo final de energía pasó de 17.9% en 2012 a 18.3% en 2014, 

la energía solar y eólica muestran un rápido crecimiento en los últimos años; entre 

2012 y 2014, 15 de los países más consumidores de energía redujeron su 

intensidad energética, impulsada principalmente por eficiencia energética en los 

sectores industrial y de transporte, lo cual aún es insuficiente para lograr el objetivo 

de duplicar la tasa global en eficiencia energética (UN, 2017e). 

  

El número de organizaciones que empiezan a considerar las energías renovables y 

la industria de su producción, distribución y servicios va en aumento; 

considerándolas más una oportunidad que mera regulación política. El protocolo de 

Kyoto y la conferencia de Copenhague sobre cambio climático han contribuido a 

este cambio de perspectiva (Koo, Park, Shin y Yoon, 2011). La figura 1.8 esboza 

los beneficios sociales, políticos, ambientales, económicos y tecnológicos de la 

producción de energía por medios renovables. 

 

 

Figura 1.8 Beneficios globales de la producción de energía por medios renovables 

Fuente: elaboración propia basada en (Ellabban, Abu-Rub y Blaabjerg, 2014) 
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En la figura se observan como algunos de los beneficios sociales se pueden asociar 

a otro aspecto, lo que denota el nivel de trascendencia e importancia que las 

inversiones en energías renovables pueden traer tanto a la empresa como a la 

sociedad en general. 

 

1.2.2 Recursos energéticos en el mundo 

 

La figura 1.9 hace una representación proporcional de los recursos energéticos 

renovables en el mundo, se puede observar que en conjunto, tienen el potencial de 

cubrir más de tres mil veces la demanda energética global actual, sobresaliendo la 

capacidad de la energía solar (capacidad=2,850 veces), factor que incide en que en 

lo sucesivo sea este tipo de energía la que se analice. 

 

 

Figura 1.9 Recursos energéticos renovables en el mundo 

Fuente: Elaboración propia con base en www.erec.org citado en (Ellabban et al., 2014) 

 

En la figura 1.10 se observan las zonas del planeta que reciben más radiación solar, 

mismas que tienen mayor potencial de incluir en su matriz de generación de 

electricidad a la energía solar. 

http://www.erec.org/
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Figura 1.10 Irradiación solar horizontal mundial 

Fuente: (SolarGIS, 2016)  

 

Con información de la OCDE y la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus 

siglas en inglés), la figura 1.11 muestra las tasas de crecimiento promedio anual de 

la oferta de energía renovable en el mundo durante el periodo 1990-2016, 

destacando el incremento promedio anual de la energía solar fotovoltaica, con un 

37% promedio anual. Evidenciando el incremento en uso de esta forma de energía. 

 

 

Figura 1.11 Tasas de crecimiento promedio anual de la oferta de energía renovable en el mundo, de 
1990 a 2016 

Fuente: Elaboración propia con base en (OECD/IEA, 2018) 
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Asimismo, los niveles de participación de la electricidad generada a través de SF en 

la matriz energética de los países pertenecientes a OCDE, muestran crecimiento 

acelerado a partir del año 2010, destacando los niveles alcanzados por Estados 

Unidos y Japón, (ver figura 1.12). 

 

 

Figura 1.12 Electricidad solar fotovoltaica en seis de los principales países productores de la OCDE 
de 2000 a 2017 

Fuente: (OECD/IEA, 2018) 

 

La electricidad a partir de energía solar fotovoltaica logró una tasa de crecimiento 

anual del 34.8%, la más acelerada de todas las tecnologías de electricidad 

renovable. Estados Unidos, el mayor productor entre los países de la OCDE, 

aumentó la producción de 183 GWh en 2000 a 68,447 GWh en 2017, logrando una 

tasa de crecimiento del 44.8% durante ese tiempo (OECD/IEA, 2018). 

 

1.2.3 Energía renovable, una alternativa para México 

 

El abasto energético en México proveniente de fuentes fósiles se aproxima a una 

crisis debido al agotamiento de los yacimientos y la falta de estudios de exploración 
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de los mismos (Seefoó, 2014); de acuerdo con la publicación de Estrada y Islas 

(2010), una buena opción para México es considerar la implementación de más 

formas de generación de energía, pasar de una matriz energética basada en su 

mayoría en energía proveniente de hidrocarburos a una matriz diversificada que 

considere las energías alternativas en más proporción, poniendo especial énfasis 

en las energías renovables, por sus características de provenir de recursos 

inagotables, capacidad de regeneración natural y ser amigables con el ambiente, 

en tanto se usen responsablemente.  

 

Afortunadamente México es rico en recursos naturales que se pueden aprovechar 

para la generación de energías limpias; la mayor parte de la superficie cuenta con 

una insolación de 5 kWh/𝑚2 al día (Seefoó, 2014), (véase figura 1.13). Para 

expresar la cantidad de energía se usa la unidad kWh/m2, que es la energía (medida 

en kilovatios) que llega a un área de un metro cuadrado en un día (Beade Ruelas y 

García Soto, 2016). 

 

 

Figura 1.13 Irradiación global horizontal promedio anual en México 

Fuente: (SolarGIS, 2016) 
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La energía solar es de las más desarrolladas y usadas en todo el mundo, considerar 

que cada año el sol arroja casi tres mil veces más energía que la que se consume, 

convierte su potencial en prácticamente ilimitado. La intensidad de energía 

disponible en un punto del planeta dependerá del día del año, de la hora y la latitud. 

México tiene gran potencial para el uso de este tipo de energía, sobre todo la parte 

occidental. 

 

Entre las múltiples ventajas de este tipo de energía están: que no contamina, 

proviene de una fuente inagotable, es un sistema idóneo para zonas donde no llega 

el tendido eléctrico, fácil mantenimiento de los sistemas de captación solar y el costo 

disminuye a medida que avanza la tecnología. Sus desventajas son: requiere 

inversión inicial alta, para obtener energía a gran escala se requiere de grandes 

extensiones de terreno, el nivel de captación varía de una región a otra y de una 

estación del año a otra, se debe completar con otro método de generación de 

energía y los lugares donde hay más captación son lugares desérticos y alejados 

(Flores, Fung y Barragán, 2014). 

 

Países como España y Alemania desde hace décadas han reconocido la 

importancia de desarrollar las energías renovables y han invertido en investigación 

científica y tecnológica al respecto; México, aunque tarde, empieza a incorporarse 

en el estudio de su aprovechamiento y en la licitación de leyes que respalden su 

uso y generación (Estrada y Islas, 2010). 

 

1.2.5 Energía solar fotovoltaica 

 

Según el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), un SF es un conjunto de 

dispositivos o componentes, que permiten aprovechar y utilizar la energía solar para 

la producción de energía eléctrica, pueden  ser de dos tipos: sistemas no 

conectados a la red, los cuales pueden contar con sistemas de acumulación de 

energía en baterías o sin baterías, es decir, autónomos; y sistemas interconectados 

a la red. Los fotovoltaicos interconectados a red pueden implementarse en 
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agronegocios, como invernaderos, establos lecheros, granjas avícolas, rastros TIF, 

y unidades de turismo rural. Esta energía permite desplazar los altos consumos de 

energía que entrega la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y brindar la energía 

necesaria para diversas actividades productivas en estas unidades (FIRCO, 2016a). 

 

Los SF interconectados a la red eléctrica de CFE permiten a los productores 

agropecuarios, almacenar la energía eléctrica generada y posteriormente utilizarla 

dentro de sus procesos productivos, lo que les genera considerables ahorros por 

consumo de energía. Parte de la energía que se genera en los paneles solares, se 

utiliza directamente para los procesos que requiere el agronegocio, y la energía 

sobrante puede ser “almacenada” en la red para su posterior bonificación, para ello 

es necesario instalar un medidor bidireccional el cual permite medir la cantidad de 

energía que se está ingresando a la red, así como la que se está consumiendo, para 

posteriormente determinar la diferencia entre lo ingresado y lo consumido, para ser 

bonificado en el recibo de energía eléctrica de la CFE.  

 

El mecanismo consiste en que los paneles solares captan la radiación solar y la 

convierten en corriente directa (CD), estos sistemas están equipados con un 

inversor que se encarga de transformar esta corriente en corriente alterna (CA) y de 

sincronizar la frecuencia y el voltaje con la red de CFE, entregando así una corriente 

de forma limpia y estable con un voltaje de 110 y 220 V, (véase figura 1.14). Es 

recomendable mantener limpia la superficie de los paneles solares para que los 

rayos solares puedan ser captados de forma adecuada incrementando así su 

eficiencia. FIRCO, apoya el uso de estos sistemas para los procesos productivos de 

los agronegocios, desde hace más de 25 años (FIRCO, 2016c).  

 

Como se observa en la figura 1.14, la energía producida con el SF pasa a cubrir la 

demanda energética de la empresa, en caso de haber un excedente, será enviado 

a la red eléctrica de CFE para su bonificación de consumo en el futuro. El medidor 

bidireccional es el encargado de cuantificar la cantidad de kWh que se han enviado 

y demandado de la red de CFE. 
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Figura 1.14 Esquema de una instalación fotovoltaica interconectada a la red de CFE 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

En su estudio, Ávila-Foucat (2017) presenta un diagnostico nada alentador del 

sector agropecuario nacional, enfatizando en su bajo desempeño y su deficiente 

aportación al crecimiento económico de México, haciendo énfasis en que es 

resultado en gran medida de la política agraria inadecuada que lo sustenta. Aunado 

a lo anterior, el sector presenta altos costos y genera deterioro ambiental debido a 

sus prácticas insustentables. 

 

Por su parte, Cruz y Polanco (2014), concuerdan en el bajo desempeño del sector 

primario, encontrando una contribución negativa de dicho sector al crecimiento 

económico y concluyen que el éxito de la economía mexicana solo será alcanzable 

si se logra revertir la situación del sector agropecuario, lo cual es posible con el 

apoyo del gobierno en los aspectos de innovación, educación, apoyo financiero, 

desarrollo de infraestructura, protección comercial, entre otros. 
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De continuar con el mismo desempeño, los escenarios futuros para el sector 

agropecuario no son alentadores, el abastecer la demanda alimenticia dependerá 

de mayor productividad en el sector, la cual se verá mermada por la escasez de 

recursos, tierra, agua y recursos fósiles; que además de costosos tendrán 

explotación restringida. La vulnerabilidad ante nuevos competidores en el mercado 

internacional, así como la dependencia de las importaciones para satisfacer las 

necesidades de alimento, impedirán el crecimiento económico de México. 

 

Entre las soluciones a la problemática planteada destaca, hacer reformas a la 

política agraria que coadyuven a un mejor desempeño de las actividades 

agropecuarias, sobre todo en lo referente al acceso a crédito y a los flujos de 

inversión hacia el sector; así como, legislar con apego a la sustentabilidad y respeto 

al medio ambiente como prácticas indispensables para asegurar la viabilidad 

financiera de los proyectos de inversión y por ende, a la productividad en el sector. 

 

Por su parte, Porter y Kramer (2006) consideran que si las organizaciones evaluaran 

sus alternativas de inversión con impactos en la responsabilidad social, más que 

como un costo, imposición o simplemente una contribución al ambiente y sociedad; 

desde la perspectiva real de decisiones de negocios, obtendrían que, dichos 

proyectos pueden atraer innovaciones, oportunidades y hasta crear ventaja 

competitiva para su empresa. 

 

Teniendo como antecedente lo expuesto anteriormente, Comercial Ganadera 

Alborada, S.A. de C.V. en su búsqueda constante de reducción de costos para 

incrementar su beneficio, tiene en la inversión en energía renovable una excelente 

opción para aumentar su rentabilidad, colaborar en la conservación del medio 

ambiente y beneficiarse de los apoyos otorgados por instituciones 

gubernamentales. Evaluar el desempeño financiero del proyecto solar fotovoltaico 

interconectado a la red en la empresa, con información del periodo 2012-2017, 

permitirá conocer los resultados reales obtenidos desde la puesta en marcha del 

mismo. 



30 
 

La pregunta central a la que busca dar respuesta la presente investigación es: 

¿cómo contribuye la evaluación financiera al desempeño del proyecto de inversión 

en energía solar fotovoltaica, incentivado por FIRCO, en Comercial Ganadera 

Alborada? 

 

Las preguntas específicas de la investigación son: 

 

1.- ¿Cómo han evolucionado los apoyos de FIRCO a favor de la energía solar 

fotovoltaica de 2012 a 2017 en México y Sinaloa? 

2.- ¿En qué costos incurre Comercial Ganadera Alborada, durante el tiempo de vida 

del proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica? 

3.- ¿Cuáles beneficios obtiene Comercial Ganadera Alborada con la inversión en 

energía solar fotovoltaica? 

4.- ¿Cómo se ha comportado el desempeño financiero del proyecto de inversión en 

energía solar fotovoltaica, incentivado por FIRCO, en Comercial Ganadera 

Alborada? 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

 

La investigación se realiza bajo la modalidad de un estudio de caso, se utiliza una 

metodología preponderantemente cualitativa apoyándose con un análisis 

cuantitativo. Es un estudio exploratorio, descriptivo y explicativo en el que se analiza 

a la agencia promotora de este tipo de proyectos, FIRCO y a Comercial Ganadera 

Alborada S.A. de C.V., ubicada en el poblado Limón de los Ramos en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa; dedicada a la comercialización de ganado vacuno, la cual ha 

realizado una inversión para generar energía eléctrica usando energía solar por 

medio de un SF interconectado a la red, contribuyendo al abastecimiento de su 

consumo eléctrico. 

 

El periodo de análisis es de 2012 a 2017, tiempo desde el que inicia el proyecto de 

generación de energía limpia y se pueden evaluar los resultados de la inversión. 
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Durante este periodo la paraestatal FIRCO ha gestionado apoyos a empresas del 

sector agropecuario para la inversión en energía solar fotovoltaica. 

 

1.5 Objetivos 

 

El objetivo general es: explicar la contribución de la evaluación financiera al 

desempeño del proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica, incentivado por 

FIRCO, en Comercial Ganadera Alborada. 

 

Los objetivos específicos que dan sustento a la investigación son: 

 

1.- Conocer los apoyos de FIRCO a favor de la energía solar fotovoltaica y su 

evolución de 2012 a 2017 en México y específicamente en Sinaloa. 

2.- Describir los costos en los que incurre, por el proyecto de inversión, Comercial 

Ganadera Alborada. 

3.- Identificar los beneficios que obtiene Comercial Ganadera Alborada con la 

inversión en energía solar fotovoltaica. 

4.- Analizar el desempeño financiero del proyecto de inversión en energía solar 

fotovoltaica de Comercial Ganadera Alborada. 

 

1.6 Hipótesis 

 

La hipótesis de esta investigación es: 

 

Los beneficios económicos de la inversión en energía solar fotovoltaica, 

incentivados por FIRCO, en la empresa Comercial Ganadera Alborada, son 

positivos, lo cual comprueba la viabilidad financiera de este tipo de proyectos en la 

región. Además, la inversión en energía solar fotovoltaica por parte de empresas 

privadas no sería rentable sin el apoyo de subsidios y beneficios fiscales dirigidos 

al sector agropecuario, contemplados en la Ley de Transición Energética (LTE) y 

demás programas gubernamentales. 
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1.7 Justificación 

 

Entre los factores que justifican la presente investigación destaca que la inversión 

en proyectos de generación de energías renovables contribuye a la consecución de 

los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por ONU, coadyuvando 

específicamente al objetivo 7 que se refiere a energía asequible y no contaminante 

para todos. Además, de promover el logro de los compromisos adquiridos por 

México al firmar el Acuerdo de Paris de disminuir las emisiones de GEI. 

 

Por otro lado, es notorio el apoyo federal para la inversión en energías limpias, entre 

los que destacan: el sustento que otorga la Ley de Transición Energética (LTE) a 

los proyectos privados para su interconexión a la red de distribución eléctrica; así 

como, los apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del FIRCO, al sector agropecuario en 

materia de subvención a los proyectos de inversión de energía solar fotovoltaica; y 

las medidas tributarias que impulsan la rentabilidad financiera de los agronegocios 

que se deciden por estas inversiones. 

 

Otro aspecto que justifica la presente investigación, es que la evaluación financiera 

del desempeño de los proyectos de inversión, no se considera tarea relevante y las 

empresas no lo realizan, perdiendo la posibilidad de aprender de sus decisiones de 

inversión y de reorientarlas en caso de no estar alcanzando los objetivos planteados 

al inicio de los mismos. 

 

Está investigación es de relevancia para empresas del sector agropecuario que 

puedan aprovechar esta forma de generar energía eléctrica para su suministro; el 

sector empresarial en general también se beneficiará dado que la energía eléctrica 

es un rubro siempre presente en los costos de cualquier empresa, servirá de 

referencia para docentes y estudiantes de licenciaturas y posgrados que se 

interesen en el tema de la inversión en energía solar, así como para los encargados 

de legislar y promover la transición energética. 
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1.8 Limitaciones de estudio 

 

Las inversiones en generación de energías renovables en las pequeñas y medianas 

empresas en México son aún poco comunes, por lo que se encuentra escasa 

información publicada al respecto, tanto del sector público como privado. 

 

Aún es limitado el conocimiento del tema por parte del sector empresarial y público 

en general en México. Las estadísticas y evidencia empírica de desarrollos de 

energía solar fotovoltaica son reducidas y la información no se encuentra 

actualizada. Otra limitante es la disponibilidad de información que permiten las 

entidades estudiadas. 

 

En el siguiente capítulo, con la revisión a la literatura que apoya la creación del 

marco teórico y el estudio de investigaciones previas, se da sustento a la presente 

investigación.  
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 Marco teórico y conceptual 

 

 

2.1 Antecedentes investigativos  

 

Las contribuciones de estudiosos en otras latitudes y otras circunstancias resultan 

enriquecedoras, permiten estar en frontera del conocimiento y conocer la forma en 

que se abordan las temáticas desde diferentes puntos de vista; razón por la cual las 

búsquedas de artículos científicos en bases de datos arbitradas muestran la 

relevancia actual que tienen los proyectos de inversión en energías renovables en 

todo el mundo; algunas de las aportaciones más sobresalientes y acorde al tema de 

investigación se presentan a continuación. 

 

Para Zografidou, Petridis, Petridis y  Arabatzis (2017) las inversiones en proyectos 

de generación de energía por medios renovables deben considerar los aspectos 

económico, social y ambiental. El aspecto económico se enfoca en todos los 

factores  relacionados con el estudio financiero y el retorno de la inversión, para 

lograr alcanzar la máxima eficiencia y rentabilidad de lo invertido, examinan los 

costos de inversión, operación y mantenimiento, el análisis costo-beneficio, valor 

presente neto, recuperación de la inversión. El aspecto social incorpora aspectos 

macroeconómicos tales como tazas de empleo y beneficios para la economía local. 

El factor ambiental se refiere a que dicho proyecto no ocasione problemas a flora y 

fauna de la región, ruido u otros contaminantes, así como el uso de la tierra.  

 

El objetivo del estudio es obtener un mapa de instalación de plantas solares en 

Grecia, que surge a partir de un estudio financiero que considera distintos 

escenarios de la tributación griega y su sistema bancario. Entre los resultados, 

encuentran una tasa interna de retorno de entre 22.5 a 25% para toda la red  

(Zografidou et al., 2017). 
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En ese mismo sentido; Akella, Saini y  Sharma (2009) consideran que si la inversión 

en generación de energía renovable es socialmente aceptable, financieramente 

viable y respetuosa con el medio ambiente, se considera sustentable. Concluyen 

que hay aumento de reducción de emisiones después de la instalación de sistemas 

de energía renovables; el estudio se realiza en India.  

 

Considerando el estudio de Rodrigues et al. (2016) donde analizan sistemas de 

generación de energía solar fotovoltaica en Australia, Brasil, China, Alemania, India, 

Irán, Italia, Japón, Portugal, Sudáfrica, España, Reino Unido y Estados Unidos; 

llegan a la conclusión de que la viabilidad de estos proyectos dependen de la 

combinación de cuatro variables: los costos de inversión, la tarifa de la energía 

eléctrica, los apoyos gubernamentales y la radiación solar. 

 

Entre los resultados de su estudio, encuentran que países como Australia, Alemania 

e Italia, tienen la posibilidad de cuadruplicar la inversión en sistemas fotovoltaicos 

de 5 kW, durante un periodo de 25 años; en tanto que China, India y Estados Unidos, 

están en posibilidades de triplicar la inversión considerando los mismos sistemas. 

Los resultados menos favorables se dan en las inversiones realizadas en Brasil, 

Irán, Japón, Sudáfrica y España. 

 

En su estudio, Bhattacharya et al. (2016) estudian los efectos del consumo de 

energía renovable en el crecimiento económico de los principales países 

consumidores de energía limpia en el mundo; eligieron los 38 países que más 

consumen este tipo de energía y analizaron su crecimiento de 1991 a 2012. 

Encontraron que en 57% de los países seleccionados, el consumo de la energía 

renovable tiene un impacto positivo significativo en el rendimiento económico. 

 

Para Australia, Bélgica, Brasil, Irlanda, Japón, México, Eslovenia, Sudáfrica, Suecia, 

Tailandia y Turquía no pudieron establecer que la energía renovable sea un factor 

importante o una barrera para el crecimiento económico, ya que estos países no 

han podido utilizar las fuentes de energía renovables de manera efectiva en el 
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proceso de producción. Por lo que recomiendan, a legisladores en estos países 

centrarse en la inversión de energía renovable de manera efectiva para que se haga 

uso de energías limpias en diversas actividades económicas. 

  

Además, sugieren que gobiernos, agentes planificadores de energía,  agencias de 

cooperación internacional y organismos asociados deben actuar en conjunto para 

aumentar la inversión en energías renovables y lograr un crecimiento bajo en 

carbono en la mayoría de los países. Sostienen que crear un clima propicio de 

inversión, desarrollar capital humano y eliminar barreras financieras y políticas son 

de los principales pasos hacia la expansión de energías renovables. 

 

Por su parte, Branker, Pathak y  Pearce (2011) opinan que los aspectos más 

importantes a considerar en inversiones de energía solar fotovoltaica son los costos 

del proyecto, el financiamiento, la vida útil del sistema fotovoltaico y el plazo del 

préstamo adquirido. Consideran evidente que este tipo de inversiones en energía 

renovable son cada vez más rentables, dada la disminución de sus costos de 

instalación y el incremento de la experiencia que está adquiriendo esta industria, 

que se contrarrestan con el continuo aumento de las tarifas de energía eléctrica.  

 

Analizan un estudio de caso en Canadá y llegan a la conclusión que la viabilidad 

económica de los sistemas fotovoltaicos es evaluada cada vez más con el Costo 

Nivelado de Energía (LCOE, Levelized Costs of Energy) para compararla con otras 

tecnologías de generación de electricidad, aunque encontraron que la falta de 

claridad en las suposiciones en algunas estimaciones de LCOE pueden conducir a 

resultados equivocados. 

 

Desde la perspectiva de Timilsina, Kurdgelashvili y  Narbel (2012) la energía solar 

ha experimentado crecimiento en los últimos años y los avances tecnológicos de la 

misma han resultado en disminución de costos y apoyos con políticas 

gubernamentales para su desarrollo y utilización. Y aunque los costos han 

disminuido son aún más elevados que los de la generación de energía por medios 
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fósiles por lo que se han implementado beneficios fiscales y de regulación, como 

tasas de interés preferencial y disminución de impuestos, para promover 

inversiones en muchos países.  

 

Concluyen que el crecimiento de la energía solar se debe principalmente a las 

políticas de apoyo emitidas a su favor. Consideran que los apoyos existentes y la 

introducción de nuevos programas serán necesarios durante varias décadas para 

mantener y mejorar el crecimiento de la energía solar tanto en países en desarrollo 

como en desarrollados. 

 

La evaluación del desempeño de inversiones en energía solar, resulta 

enriquecedora al aportar datos que permiten la evaluación de otras inversiones de 

su tipo, tal es el caso del estudio de Kumar, Sundareswaran y  Venkateswaran 

(2014) quienes abordan el desempeño de un sistema fotovoltaico conectado a la 

red de 20 kWh en India en el sector industrial. Llegan a la conclusión que estas 

inversiones son económicamente viables, respetuosas con el ambiente, con buen 

desempeño y confiables. 

 

Enfatizan que la mayor proporción de la inversión la representan los módulos 

fotovoltaicos; que es importante considerar el costo de operación y mantenimiento, 

aun cuando en este tipo de energía resulta bajo; también es de trascendencia 

considerar un factor de degradación de los módulos fotovoltaicos, ya que su 

desempeño se verá mermado por desgaste al transcurrir del tiempo; y que el costo 

de generación de energía es el principal parámetro para evaluar un sistema 

fotovoltaico (Kumar et al., 2014). 

 

Después de las consideraciones anteriores; que coinciden en la importancia de las 

políticas públicas, los costos de inversión y los niveles de radiación solar, para la 

viabilidad de los proyectos de generación de energía solar fotovoltaica; se procede 

al estudio de las principales leyes y apoyos gubernamentales a favor del uso de las 

energías renovables en México. 
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2.2 Marco Institucional 

 

Buscando impulsar el uso de las energías renovables y el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en esta materia, es que el gobierno de México participa en 

la creación de políticas públicas y definición de diversos apoyos e incentivos para la 

promoción de proyectos de inversión en energías limpias. 

 

2.2.1 Ley de Transición Energética (LTE) 

 

La LTE (2015) publicada el 24 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF); según lo estable en su artículo 1, tiene por objetivo: “regular el 

aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de 

Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria 

Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos” (p. 1).  

 

El artículo 3, fracción XVI, define a las energías renovables como: 

Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o 

materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el 

ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran 

disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan 

emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables 

las que se enumeran a continuación: 

a) El viento; 

b) La radiación solar, en todas sus formas; 

c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con 

embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor 

o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación 

entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 

watts/m2; 



39 
 

d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del 

gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de 

concentración de sal; 

e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y 

f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de 

los Bioenergéticos (LTE, 2015, pp. 2-3). 

 

Según lo estable el artículo 10, la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) deben 

detallar las acciones, instrumentos y mecanismos para el desarrollo eficiente y 

económicamente viable de la Generación limpia distribuida, tales como: establecer 

la normatividad relativa a los componentes físicos de instalaciones de sistemas de 

generación limpia distribuida; crear las bases normativas para la certificación de 

empresas y personal dedicados a la instalación de los sistemas. 

 

Además, fomentar capacitación y certificación de empresas, su personal, 

profesionales y técnicos independientes para la instalación de los sistemas; 

expeditar el proceso de instalación de medidores bidireccionales para la medición 

de generación y consumo a personas físicas y morales que soliciten conectar su 

sistema a la red de distribución; y, proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) mecanismos de apoyo, estímulos fiscales, o financieros  que 

promuevan inversiones económicamente viables en materia de eficiencia 

energética y de sistemas de generación distribuida de electricidad. 

 

Esta ley, asimismo señala en su artículo 43, que los recursos necesarios para que 

la Administración Pública Federal (APF) cumpla con la transición energética pueden 

provenir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), de los instrumentos 

financieros disponibles para obras y servicios públicos y de aportaciones privadas. 
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Dejando claro que si bien la transición energética hacia una matriz diversificada y  

menos dependiente de los recursos fósiles es financiada por recursos públicos, 

también permite la colaboración de empresas privadas y promueve el uso de 

incentivos y apoyos para entre todos lograr las metas en materia de generación de 

energías limpias y de reducción de emisiones. 

 

Las metas de participación mínimas de energías limpias en la matriz de generación 

eléctrica fijadas por la SENER son: 25% para el año 2018, 30% al 2021 y 35% al 

2024, mismas que están señaladas en el artículo tercero transitorio 

 

2.2.2 Apoyos gubernamentales a las inversiones en energía renovable 

 

Desde el punto de vista financiero, las tarifas de abastecimiento, los subsidios a la 

inversión, los incentivos en materia de impuestos, los privilegios al impuesto sobre 

las ventas para las células solares y el comercio de certificados verdes son los 

principales instrumentos utilizados para el desarrollo de la energía renovable 

Bhattacharya et al. (2016). 

 

El principal impulsor del desarrollo de la energía solar en la mayoría de los países 

del mundo son los subsidios. Entre los instrumentos fiscales y regulatorios que se 

han utilizado para alentar el uso de la energía solar se incluyen: incentivos fiscales, 

tasas de interés preferenciales, incentivos directos, programas de préstamos, 

mandatos de construcción, estándares de cartera renovable, programas voluntarios 

de energía verde, medición neta, estándares de interconexión y proyectos de 

demostración (Timilsina et al., 2012). 

 

Tal como lo comenta Becerra Pérez (2014), son las instituciones y organizaciones 

creadas a partir de una política pública que busca promover el uso de las energía 

renovables, las que permiten reducir el riesgo y la incertidumbre en los proyectos 

de inversión de nuevas tecnologías. De modo que las instituciones emiten señales 

que alientan a los productores a tomar decisiones de inversión que de otro modo 
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serían vistas como altamente riesgosas, potenciando el uso y desarrollo de nuevas 

tecnologías amigables con el ambiente.  

 

Sin embargo, el nivel alcanzado con los incentivos proporcionados a través de estos 

instrumentos no parece ser el adecuado para aumentar sustancialmente la 

penetración de la energía solar en la mezcla de suministro global de energía. A 

continuación algunos de los principales incentivos para la realización de las 

inversiones en energía solar en México. 

 

El 17 de enero de 2017, SAGARPA da a conocer dentro del programa de fomento 

a  la agricultura 2017, el componente de energías renovables del mismo año, el cual 

tiene por objetivo fomentar el uso de energías limpias que contribuyan a mitigar el 

impacto al medio ambiente, promover la sustentabilidad e incrementar la 

rentabilidad; en dicho componente se muestra una tabla con los conceptos y montos 

máximos de apoyo a inversiones en energías renovables; para el caso de proyectos 

de generación de energía solar, el apoyo consiste en el 50% del costo del proyecto, 

hasta un máximo cinco millones de pesos por proyecto para personas morales 

(SAGARPA, 2017). 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la República (2017) pone en marcha medidas 

tributarias para promover la inversión, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el 

decreto donde se asienta la deducción inmediata de las inversiones que realicen las 

micro y pequeñas empresas (con ingresos de hasta cien millones de pesos al año) 

con una tasa de descuento del 3% para las inversiones en 2017 y del 6% para las 

que se realicen en 2018.  

 

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT, 2017): “El beneficio consiste 

en la disminución inmediata de sus ingresos acumulables de 2017 y 2018, de la 

mayor parte de su inversión, reduciendo el pago del impuesto y permitiendo 

conservar mayores recursos para su reinversión rápida en su negocio”. El 1 de 

marzo de 2017, la CFE anuncia aumentos en sus tarifas, para el sector comercial, 
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las tarifas registran incrementos de entre 8 y 12.1 por ciento con respecto al mes 

anterior (Meana, 2017). 

 

México no es la excepción en la definición de apoyos a las inversiones en energías 

renovables, sin embargo, solo se centran en beneficiar a hogares y al sector 

agropecuario, dejando fuera a comercios y empresas del sector servicios, por lo que 

aún falta mucho por mejorar al respecto. En el siguiente apartado, se procede al 

estudio de las principales teorías que sirven de base a la investigación. 

 

2.3 Importancia de la administración estratégica 

 

En el entorno cambiante y complicado en el que se desarrollan las empresas 

actualmente, se hace necesario la continua evaluación de las acciones que se 

implementan, y resulta de trascendencia que dichas acciones concuerden con la 

visión, misión, valores y objetivos planteados por la organización, los cuales deben 

respaldar sus decisiones. Es en este proceso reiterativo que la administración 

estratégica adquiere un sentido crucial. 

 

2.3.1 Proceso de la administración estratégica 

 

Considerando las aportaciones de Hitt, Ireland y  Hoskisson (2008), al aplicar el 

proceso de administración estratégica, las empresas buscan ser competitivas y que 

los rendimientos de sus utilidades sean superiores al promedio. El proceso inicia 

con el análisis del entorno externo que rodea a la organización, a partir del cual se 

pueden determinar las amenazas y oportunidades que la empresa debe sortear y 

aprovechar, respectivamente.  

 

Posteriormente, se debe realizar un análisis al ambiente interno de la organización, 

que resultará en el conocimiento de las fortalezas y debilidades con que se cuenta 

y que dependen del proceder de quienes la conforman; teniendo el resultado de 

estos dos análisis se procede a la definición de valores, objetivos, misión y visión 
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que respaldarán el actuar de la organización. Hasta aquí se considera el uso de los 

recursos estratégicos. 

 

El siguiente paso consiste en la definición de las estrategias que permitan 

aprovechar oportunidades y fortalezas, a la vez que minimizan el efecto de 

amenazas y debilidades. De las estrategias definidas se deben seleccionar las que 

convenga implementar, para lo que se deberá recurrir al liderazgo y emprendimiento 

estratégicos. Estas dos etapas corresponden a las acciones estratégicas. La figura 

2.1 muestra gráficamente el proceso descrito. 

 

 

Figura 2.1 Proceso de la administración estratégica 

Fuente: elaboración propia basada en Hitt et al. (2008) 

 

Finalmente, se obtienen los resultados de las estrategias implementadas, que si 

fueron correctamente definidas e implementas producirán competitividad 
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estratégica y rendimientos superiores al promedio. Este proceso es dinámico, dado 

que los mercados, la competencia y los insumos estratégicos de la empresa están 

en constante cambio y evolución, por lo que los resultados de las estrategias 

implementadas retroalimentaran el proceso para futuras evaluaciones, definiciones 

e implementaciones de estrategias.  

 

2.3.2 Ventajas competitivas 

 

Una empresa obtiene una ventaja competitiva si la estrategia que ha implementado 

no puede ser imitada por su competencia; o que hacerlo, le resulte muy costoso 

(Hitt et al., 2008). Hay que considerar que la ventaja competitiva que se consigue 

no dura por siempre y se debe estar en la búsqueda constante de mejores 

estrategias a implementar. 

 

Para Porter (2007), “Las empresas obtienen ventaja competitiva mediante actos de 

innovación” (p. 5). Dicha innovación se puede referir al uso de nuevas tecnologías 

o a hacer las cosas de modos diferentes, que incluso pueden ser procedimientos ya 

conocidos pero que no habían sido explorados en este ámbito empresarial o con la 

misma intensidad. Estas innovaciones conllevan a inversiones en habilidades, 

conocimiento, activos físicos y reputaciones de marca. 

 

Dado que casi cualquier ventaja puede llegar a ser imitada, las empresas que 

alcanzan una ventaja competitiva por medio de la innovación, deberán estar en un 

proceso de mejora constante para lograr mantenerla a través del tiempo, ya que si 

la empresa se descuida será alcanzada o hasta superada por su competencia, lo 

que puede resultar en su salida del mercado. 

 

Conexión entre ventaja competitiva y cuestiones sociales y ambientales 

 

Cada vez se reconoce más la relación que puede existir entre competitividad y 

productividad respecto a proyectos que engloban aspectos sociales y ambientales. 
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Aunque hasta hace poco tiempo, estos proyectos sociales y mitigadores de daños 

ambientales eran más bien vistos como una carga, obligación y carentes de valor 

para la empresa. Hoy en día se reconocen diversas formas en que abordar 

cuestiones sociales pueden generar beneficios productivos a la empresa. Algunas 

áreas donde esta correspondencia de productividad es más fuerte se muestran en 

la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Conexión entre ventaja competitiva y aspectos sociales 

Fuente: elaboración propia basada en (Porter y Kramer, 2011) 

 

El nuevo pensamiento revela que la congruencia entre el progreso social y la 

productividad en la cadena de valor es mucho mayor de lo que se creía 

tradicionalmente... La sinergia aumenta cuando las empresas abordan 

cuestiones sociales desde una perspectiva de valor compartido e inventan 

nuevas formas de operar para abordarlas. Hasta ahora, sin embargo, pocas 

compañías han cosechado los beneficios de productividad completa en áreas 

tales como la salud, la seguridad, el desempeño ambiental y la retención y 

capacidad de los empleados Porter y Kramer (2011, p. 9). 
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El uso de la energía en toda la cadena de valor, no es la excepción; está siendo 

reexaminado, ya sea en procesos, transporte, edificios, cadenas de suministro, 

canales de distribución o servicios de soporte. Impulsado por los aumentos en las 

tarifas de la energía y por la eficiencia energética. El resultado ha conducido a 

notables mejoras en la utilización de la energía a través de tecnología, reciclaje, 

cogeneración y otras prácticas, todo lo cual crea valor compartido en la empresa 

Porter y Kramer (2011). 

 

2.3.3 Estrategias 

 

La estrategia es un curso de acción que una empresa decide seguir, el cual se 

encuentra en sintonía con la misión y visión de la misma; tiene como meta 

incrementar la competitividad estratégica y obtener rendimientos superiores al 

promedio de su industria. La estrategia de negocios elegida tiene relación directa 

con el desempeño a largo plazo de la empresa, de ahí la importancia de su selección 

e implementación (Hitt et al., 2008). 

 

Visto desde un enfoque general la definición de las estrategias se da en la 

confluencia de factores tanto internos como externos a la compañía. Entre las 

fortalezas y debilidades se encuentran: recursos, tecnología, marca; mismas que al 

combinarse con los motivos y necesidades de los principales directivos y demás 

empleados que se encargan de implementar las estrategias forman el conjunto de 

factores internos de la empresa (Porter, 2008). 

 

Por otro lado, al conjunto de amenazas y oportunidades potenciales que brinda la 

industria, aunado a las políticas gubernamentales, problemas sociales, modas, 

entre otros factores, marcan los límites externos que la estrategia debe considerar 

para su adopción exitosa. El análisis integral de los cuatro factores redundará en la 

formulación realista y alcanzable de metas y políticas (ver figura 2.3). 
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Figura 2.3 Contexto en el que se formula la estrategia competitiva 

Fuente: elaboración propia con base en Porter (2008) 

 

Al referirse a las estrategias, Porter y Kramer (2006), comentan:  

 

Para cualquier empresa, la estrategia debe ir más allá de mejores prácticas. 

Se trata de elegir una posición exclusiva: hacer las cosas en forma diferente 

de los competidores de un modo que reduzca costos o satisfaga mejor un 

conjunto particular de necesidades de los clientes. Estos principios se aplican 

por igual a la relación de una empresa con la sociedad como a aquélla con 

sus clientes y rivales (p. 12). 

 

De la posición que se puede conseguir en la industria, derivada del uso de 

estrategias competitivas, dependerá si la empresa alcanza una rentabilidad por 

encima o debajo del promedio. Y aunque una organización pueda tener diversas 

fortalezas o debilidades respecto a sus competidores, se identifican dos tipos 

básicos de ventaja competitiva que puede alcanzar: costos bajos y diferenciación, 

mismos que combinados con el ámbito de las actividades en que la empresa intenta 

obtenerlos, genera tres estrategias genéricas: liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque en la diferenciación Porter (2015). La representación gráfica de las tres 

estrategias genéricas se puede observar en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 Estrategias genéricas 

Fuente: Elaboración propia basada en (Porter, 2015) 

 

Se observa, que dependiendo de la magnitud del objetivo de la empresa, ésta podrá 

lograr un liderazgo en costos o solo tener un enfoque en costos en cierto segmento 

o nicho de mercado que se atiende; lo mismo sucede con la diferenciación, se puede 

alcanzar una diferenciación en toda la industria o solo un enfoque en la 

diferenciación en una parte delimitada de la misma. A continuación se explican a 

detalle cada una de las estratégicas genéricas que se pueden alcanzar. 

 

Liderazgo en costos. La organización se propone convertirse en la de más bajo 

costo de su industria; entre las fuentes de esta ventaja están: búsqueda de 

economías de escala, tecnología de patente, acceso preferencial a materias primas. 

Y aun cuando sus rendimientos son superiores con costos equivalentes o menores 

que los de la competencia, necesita existir diferenciación en su producto para 

mantener sus ventas y no perder su posición dominante en costos (Porter, 2015). 

 

Entre las acciones que ayudan a lograr el liderazgo en costos, Porter (2008) enlista: 

construcción de instalaciones de producción eficiente, experiencia, control de 

gastos variables y fijos, evitar cuentas de clientes menores y minimizar los costos 

en todas las áreas; enfatizando en el compromiso que deben tener los directivos al 



49 
 

control de costos. Esta estrategia debe basarse en la búsqueda de costos bajos en 

comparación a los de la competencia y comúnmente requieren de inversiones 

considerables, las cuales de redundar en utilidades atractivas, requerirán de 

reinversión para la conservación de la ventaja competitiva alcanzada. 

 

Diferenciación. La compañía busca distinguirse del resto atendiendo una necesidad 

especial, lo que le permite obtener un mayor precio gracias a esa singularidad; 

puede basarse en: alguna característica del producto, el sistema de entrega que 

usa, el método mercadológico, entre otros. La empresa que logra la diferenciación, 

obtendrá un rendimiento por encima del promedio solo si el precio al que logra 

posicionar sus productos es superior a los costos en los que excede para lograr tal 

diferenciación (Porter, 2015). 

 

Enfoque, concentración o especialización. La tercer estrategia genérica se basa en 

elegir un segmento de la industria y buscar ser competitivo en él. Puede seguir un 

enfoque en costos o en diferenciación; como casi todas las industrias tienen varios 

segmentos, estos tipos de estrategias resultan viables y la empresa será destacada 

si logra alcanzar liderazgo sustentable en costos o diferenciación en un segmento 

con rentabilidad atractiva (Porter, 2015). 

 

2.4 Planeación financiera 

 

Analizando la aportación de Masilo y Aguirre (2016), la planeación financiera “se 

puede definir como el proceso que describe las actividades económicas y la 

asignación de recursos en las empresas” (p.99); Las consecuencias por no usarla 

en las empresas son: toma de decisiones ineficientes, destrucción del valor 

empresarial e incumplimiento de los objetivos; respecto a las causas por las que no 

la usan en la administración de los negocios destacan: falta de preparación formal, 

poca capacitación financiera, ausencia de habilidades administrativas y financieras. 
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Para lograr una planeación financiera eficiente es importante contar la información 

apropiada que permita la óptima asignación de recursos en la organización; de 

modo que las necesidades siempre presentes puedan ser cubiertas de la mejor 

forma con los recursos finitos con que se dispone.  

 

La planeación financiera reúne métodos, instrumentos y objetivos a fin de establecer 

los pronósticos y las metas financieras y económicas por alcanzar en una empresa, 

considerando los medios con que se cuenta y los que se requieren para lograrlo. Se 

dice que es un procedimiento que consta de tres fases: planear lo que se quiere 

realizar, llevar a cabo lo planeado y evaluar los resultados. Dicha planeación 

establece pautas tanto para el cambio como para el crecimiento en una empresa. 

Su objetivo es minimizar el riesgo y anticipar las necesidades de recursos y su 

correcta aplicación; los presupuestos de caja y los estados financieros proforma son 

elementos clave en el proceso de planificación financiera (Pedraza, 2009). 

 

2.4.1 Etapas de la planeación financiera 

 

Desde la aportación de Pedraza (2009), el proceso de planificación financiera se 

compone de las siguientes siete etapas: formulación de objetivos; estudio interno y 

externo de la empresa en el horizonte del plan; estudio de las alternativas; 

evaluación de las alternativas, considerando los objetivos propuestos; elección de 

la alternativa idónea; formulación de planes y formulación de presupuestos.  

 

Las primeras cinco etapas, que abarcan desde la definición de objetivos hasta la 

elección de la mejor alternativa, componen el diseño de la estrategia y las últimas 

dos su implantación; y es en esta labor de implementación que algunas empresas 

declinan, porque es relativamente sencillo definir y elegir estrategias, lo 

verdaderamente trascendental es lograr su consecución. 

 

El plan de la empresa es la expresión cualitativa de la estrategia empresarial y el 

presupuesto su expresión cuantitativa, considerando así, que el instrumento 
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operativo de la planificación financiera es el plan financiero, el cual puede ser a corto 

o largo plazo, dependiendo del ciclo de la empresa al que se haga referencia 

(Pedraza, 2009) 

 

Planeación financiera a corto plazo 

 

Las variables instrumentales de la planeación a corto plazo son el volumen de 

ingresos y el costo de los mismos; tiene su expresión cuantitativa en los 

presupuestos de explotación. Esta planificación se encuentra dentro del marco de 

referencia de la planeación financiera a largo plazo. Se puede decir que las 

decisiones a corto plazo son más fáciles y sencillas que las de largo plazo, pero no 

son menos importantes, ya que cualquier empresa puede hundirse si no se 

preocupa por conseguir la liquidez necesaria para sus pagos a corto plazo. El 

presupuesto de flujo de efectivo, la administración de cuentas por cobrar, la 

administración de inventarios, el crédito a corto plazo son instrumentos y variables 

que se consideran dentro de la planeación a corto plazo en las empresas (Pedraza, 

2009). 

 

Planeación financiera a largo plazo 

 

Las inversiones a realizar y el financiamiento necesario para realizarlas son las 

variables instrumentales de la planeación a largo plazo y tiene su expresión 

cuantitativa en el presupuesto de capital, formado por el presupuesto parcial de 

inversiones y el de financiaciones. Una herramienta muy usada en la planeación a 

largo plazo es la formulación de proyecciones, cuyo proceso consiste en el uso de 

sucesos del pasado para realizar proyecciones sobre tendencias o resultados 

futuros; pueden corresponder a dos categorías, las que se realizan sobre sucesos 

que serán determinados por lo que la organización hace o deja de hacer; y los que 

son por cambios de variables sociales, económicas, políticas, tecnológicas y del 

ambiente (Pedraza, 2009). 

 



52 
 

2.4.2 Decisiones financieras 

 

Los encargados de tomar decisiones en las organizaciones se encuentran todos los 

días ante diversas situaciones en las que deben elegir entre diferentes planes de 

acción, ya sea para anticiparse a cambios en el ambiente, para defenderse ante 

nuevas condiciones que se presentan o para logar conservar alguna ventaja actual. 

Para el tomador de decisiones será de relevancia la cantidad y calidad de 

información en la que pueda basarse para hacer sus elecciones. 

 

Zamorano García (2012) explica la decisión como un proceso trascendente para las 

empresas, que puede representar el éxito o fracaso, prosperidad o quiebra, riqueza 

o miseria; reconoce el conocimiento de los hechos como el factor más importante 

para la toma de decisión administrativa. Para actuar con racionalidad, el directivo 

necesita disponer de información completa de las consecuencias que seguirán a la 

decisión, aunque las consecuencias pertenecen al futuro, en finanzas es posible 

prever efectos; así, antes de concluir en realizar una inversión, se deben analizar 

sus características, la situación financiera actual y futura, el mercado, desarrollar 

objetivos y estrategias. 

 

La toma de decisiones en los agronegocios 

 

La toma de decisiones está presente en la administración agropecuaria y existe en 

toda empresa rural; decidir conlleva determinar un curso de acción apropiado y 

llegar a una conclusión. En los agronegocios la decisión se fundamenta sobre 

criterios tales como disminuir o mantener costos de producción, ahorrar tiempo, 

incrementar la producción y el prestigio de la empresa rural de que se trate, entre 

otros (Aguilar Valdés, 2006).  

 

En empresas del sector primario es común que se presenten opciones para realizar 

inversiones que permitan implementar avances tecnológicos, mismas que en 

ocasiones son apoyadas por dependencias gubernamentales buscando impulsar al 
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sector agropecuario; pero aun recibiendo un subsidio, el tomador de decisiones 

debe considerar el impacto financiero de estos proyectos de inversión en el corto y 

largo plazo. 

 

2.4.3 Los proyectos de inversión 

 

Desde la perspectiva de Hernández Hernández y Hernández Villalobos (2001) se 

entiende como proyecto de inversión, a una serie de planes que se piensan poner 

en marcha, para dar eficacia a alguna actividad u operación económica o financiera, 

para obtener un bien o servicio en las mejores condiciones y recibiendo una 

retribución. Por otro lado, Baca Urbina (2010) lo describe como un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

Los proyectos de inversión tienen su origen en la satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas, entre las principales causas que dan origen a proyectos 

se encuentran: existencia de recursos susceptibles de explotación, necesidad 

política, necesidad estratégica, para sustituir importaciones, competir a nivel 

internacional, agregar valor a las materias primas, mantener la utilidad de productos 

perecederos, innovar o mejorar productos a menor costo, aseguramiento de calidad 

de un producto y responder a cambios en el mercado (Gallardo Cervantes, 1998). 

 

Para determinar en qué medida un proyecto de inversión contribuye a la 

creación de riqueza en la empresa, ésta debe valorar todos los costes y 

beneficios, actuales y potenciales, que supondría y combinarlos en una 

medida del «valor» del proyecto. La evaluación de un proyecto de inversión 

no depende exclusivamente de los parámetros rentabilidad y riesgo, sino que 

requiere también la consideración de otros factores como la interrelación 

entre financiación e inversión, liquidez y riesgo, así como su aportación a la 

diversificación, al crecimiento o a la estrategia general de la empresa (Azofra 

Palenzuela y Fernández Álvarez, 1992, p. 115). 



54 
 

Etapas de un proyecto de inversión 

 

Entre las etapas principales de un proyecto de inversión se encuentran: estudios 

preliminares; creación de anteproyecto, que incluye estudios de prefactibilidad; 

estudio de factibilidad; montaje y ejecución; funcionamiento; seguimiento y 

evaluación. Dentro de los estudios de factibilidad se tienen: estudio de mercado, 

cuyo objetivo general es verificar la probabilidad real de penetración de un producto 

en el mercado, consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, análisis de precios y estudio de comercialización; estudio técnico, que 

determina el tamaño óptimo del proyecto, su localización, ingeniería, así como, el 

análisis organizativo, administrativo y legal; y la evaluación económica, la cual usa 

los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, 

como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN), la decisión 

de inversión por lo general recae en esta evaluación, la cual también analiza el 

riesgo.  

 

La acción de evaluar se encuentra en todo el desarrollo de los proyectos: al inicio, 

para la valoración de necesidades, conocida también como ex ante o evaluación 

previa; luego, durante la implementación del mismo, es necesaria una evaluación 

continua del progreso, del cumplimiento de planes y presupuestos, nombrada 

evaluación intermedia; y por último, la evaluación ex post o posterior que se realiza 

una vez concluido el proyecto o después de un tiempo de finalizado, la cual es la 

más completa del proceso y será la que determine si el proyecto fue exitoso y logró 

cumplir sus objetivos (González Gómez, 2005).  

 

En la figura 2.5 se muestra un bosquejo general de las etapas de los proyectos de 

inversión, es notorio como la madurez del proyecto va aumentando a medida que 

transcurre el tiempo de ejecución del mismo; cabe aclarar, que el riesgo está 

presente siempre, a lo largo de todas las etapas del desarrollo del proyecto. 
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Figura 2.5 Etapas en el desarrollo de un proyecto de inversión 

Fuente: elaboración propia basada en Aguilar (2014)  

 

Dada la importancia de la evaluación expost para este trabajo de investigación, se 

profundiza en su conocimiento en los siguientes párrafos. 

 

2.4.4 Evaluación expost 

 

Son pocos los investigadores que ahondan en el conocimiento de la evaluación 

expost. Al estudiar los proyectos de inversión, los tipos de evaluación más 

abordados por los estudiosos, son la evaluación exante y las evaluaciones 

intermediadas realizadas para tomar decisiones al inicio y durante la ejecución del 

proyecto, pero son escasos los que se interesan en el estudio de los resultados e 

impactos obtenidos con la realización de los mismos, lo cual resulta contradictorio 

dadas las aportaciones que de ella se pueden obtener. 

 

Desde la perspectiva de González (2000), la evaluación expost consta de un análisis 

de efectos y resultados del proyecto una vez concluido el mismo; su nivel de análisis 

es profundo pues valora con mayor certeza el alcance de los resultados y considera 



56 
 

los efectos del mismo una vez pasado tiempo desde su terminación. Son seis los 

elementos a considerar en esta evaluación: análisis de eficacia, efectividad, 

eficiencia, pertinencia, viabilidad e impacto.  

 

Por su parte, (Fahri, Biesenthal, Pollack y Sankaran, 2015) consideran que la 

evaluación post proyecto analiza cómo éste satisface el plan para el que fue creado, 

incluyendo criterios de tiempo, costo, calidad y desempeño. Es esencial para que 

las organizaciones aprendan y mejoren desde el análisis de sus propias 

experiencias. 

 

Los proyectos pueden generar beneficios tanto financieros, como no financieros. 

Entre los beneficios financieros están: disminución en los costos, tales como costos 

operativos, costos de capacitación, costos de mantenimiento, costos de 

actualización, reducción en otros costos de personal, de salarios y otros gastos 

ahorrados. Los beneficios no financieros son principalmente: aspectos operativos e 

intangibles como la creación de valor, cambios en la eficacia y eficiencia del sistema 

o la calidad de los programas (Fahri et al., 2015). 

 

Sus tres funciones principales son: apoyar los procesos de gestión, al permitir medir 

la eficiencia en el desarrollo, analizar costos y uso de recursos y descubrir si es 

necesario mejorar el modo en que la organización realiza las actividades; controlar, 

para conocer el grado de rentabilidad de los capitales, bienes y servicios; y 

aprender, entendiendo la evaluación como una herramienta de aprendizaje que 

permite la mejor gestión de proyectos futuros (González, 2000). 

 

Es necesario realizar una evaluación posterior al proyecto, para evaluar el 

desempeño del mismo, de manera integral, a nivel estratégico; determinando la 

relación causal entre el proceso del proyecto, el resultado y su impacto, buscando 

congruencia entre los resultados planificados y los reales (Fahri et al., 2015). 
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Así, como lo afirma Vedung (2010), la evaluación expost permite crear un 

conocimiento puro, que se genera a partir de la evidencia empírica de los efectos 

de la intervención en el proyecto; permitiendo a la organización orientarse más 

acertadamente hacia el logro de sus objetivos teniendo como antecedente el 

análisis y la evaluación de los resultados obtenidos a partir de las opciones elegidas 

en el pasado. 

 

2.4.5 Herramientas financieras para evaluar proyectos de inversión 

  

Los indicadores financieros que Morales Castro y Morales Castro (2009) utilizan 

para evaluar los proyectos de inversión son: Periodo de Recuperación (PR), Tasa 

Simple de Rendimiento (TSR), Tasa Promedio de Rendimiento (TPR), VPN, TIR, 

Índice de Rendimiento (IR), y Análisis Costo Beneficio (ACB). Usan el costo de 

capital promedio ponderado, que representa el pago por la obtención de recursos 

financieros para adquirir los activos que se usan en el proyecto de inversión. 

 

En la tabla 2.1 se muestra la nomenclatura empleada en el desarrollo de los 

indicadores financieros utilizados por los autores. 

 

Tabla 2.1 Nomenclatura utilizada en los indicadores financieros 

Nomenclatura Descripción 

FNE Flujo Neto de Efectivo 

IIN Inversión Inicial Neta 

VS Valor de Salvamento 

i Tasa a la que se descuentan los flujos de efectivo 

y el valor de salvamento 

Fuente: elaboración propia basada en (Morales Castro y Morales Castro, 2009) 

 

Los diferentes índices utilizados por los autores y su fórmula, se presentan en la 

tabla 2.2; además, una breve explicación del criterio de aceptación de cada uno. 
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Tabla 2.2 Indicadores financieros, fórmula y criterio de aceptación 

Índice Fórmula Criterio 

PR 𝑃𝑅 =
𝐼𝐼𝑁

𝐹𝑁𝐸
 

Mientras más corto el periodo, 

mejor 

TSR 𝑇𝑆𝑅 =
𝐹𝑁𝐸

𝐼𝐼𝑁
 

Debe ser más alta que la tasa 

líder del mercado financiero 

donde opera el proyecto de 

inversión 

TPR 𝑇𝑃𝑅 =
𝐹𝑁𝐸

𝐼𝐼𝑁
2

 

Por lo menos debe duplicar las 

tasas de interés del mercado 

financiero donde opera el 

proyecto de inversión 

VPN 𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑛
− [𝐼𝐼𝑁 −

𝑉𝑆

(1 + 𝑖)𝑛
]

𝑁

1

 

Debe ser mayor a cero. 

Cuando es cero se recupera la 

tasa mínima de rendimiento 

exigida al proyecto 

TIR 𝑇𝐼𝑅 ∴ 𝑉𝑃𝑁 = 0 

Debe ser mayor a los costos 

de financiamiento usados en 

el proyecto de inversión 

IR 𝐼𝑅 =
∑

𝐹𝑁𝐸
(1 + 𝑖)𝑛

𝑛
1

𝐼𝐼𝑁 −
𝑉𝑆

(1 + 𝑖)𝑛

 

Debe ser igual o mayor a uno. 

Si es uno, se recupera la tasa 

mínima de rendimiento exigida 

al proyecto de inversión 

ACB 𝐴𝐶𝐵 = [
∑

𝐹𝑁𝐸
(1 + 𝑖)𝑛

𝑛
1

𝐼𝐼𝑁 −
𝑉𝑆

(1 + 𝑖)𝑛

− 1] ∗ 100 

Debe ser mayor a cero, en esa 

cifra, expresada en 

porcentaje, se agrega valor a 

la empresa, resultado del 

proyecto de inversión 

Fuente: Elaboración propia basada en (Morales Castro y Morales Castro, 2009) 
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Considerando la aportación de Rodrigues et al. (2016), para realizar un correcto 

análisis de costo-efectividad de proyectos fotovoltaicos, se puede recurrir a la 

valoración de varios indicadores. Los métodos más comunes para determinar la 

rentabilidad y los aspectos económicos de este tipo de proyectos son: VPN, TIR, 

Período de Recuperación de la Inversión Simple, Período de Recuperación de la 

Inversión Descontado e IR.  

 

Existen diversas herramientas que apoyan la evaluación financiera de los proyectos 

de inversión, cada una con sus ventajas y desventajas; a continuación se presenta 

una breve descripción de los indicadores más utilizados en los estudios revisados 

respecto a la evaluación de SF. En la tabla 2.3 se muestra la descripción de la 

nomenclatura utilizada en las fórmulas desarrolladas. 

 

Tabla 2.3 Nomenclatura utilizada en las fórmulas financieras 

Nomenclatura Descripción 

Cy Flujo de caja neto anual ($) 

C0 Inversión inicial ($) 

Y Tiempo de vida del sistema 

r Tasa de interés (%) 

Ts Tarifa de autoconsumo ($/kWh) 

Te Tarifa de inyección a la red ($/kWh) 

Ec Cantidad de electricidad para autoconsumo (kWh) 

Ee Cantidad de electricidad exportada a la red (kWh) 

M Costo de mantenimiento ($) 

E Producción de energía (kWh) 

d Tasa de degradación (%) 

Fuente: elaboración propia basada en (Rodrigues et al., 2016) 
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Valor Presente Neto (VPN) 

 

Según Lin et al. (2011) el VPN de una inversión es la suma de los valores actuales 

de todos los flujos de efectivo, entre los que se encuentran la inversión de capital y 

los ingresos generados a lo largo del ciclo de vida. Desde esta perspectiva, se 

considera que un proyecto es financieramente factible solo si el VPN 

correspondiente es positivo. 

 

Un VPN positivo indica que se recuperó la inversión neta y el importe del coeficiente 

indica la cantidad de utilidad excedente; por su parte, cuando resulta cero, solo se 

está recuperando la inversión y la tasa mínima de rendimiento, sin utilidad adicional; 

cuando es negativo, no se recupera ni la inversión. Cabe señalar la importancia de 

la tasa utilizada para descontar los flujos de efectivo, la cual debe ser el porcentaje 

del costo del capital y del riesgo del proyecto (Morales Castro y Morales Castro, 

2009). 

 

Este indicador compara el valor presente de todas las entradas de efectivo y el valor 

presente de todas las salidas de efectivo relacionadas con el proyecto de inversión 

(Rodrigues et al., 2016), se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐶𝑦

(1 + 𝑟)𝑦

𝑌

𝑦=1

−  𝐶0 

 

El VPN toma en consideración el valor presente del dinero. Es el método 

estándar más aceptado utilizado en las evaluaciones financieras para 

proyectos a largo plazo. Sin embargo, su principal inconveniente radica en la 

necesidad de asumir una tasa de interés que puede cambiar el resultado de 

manera significativa (Rodrigues et al., 2016, p. 86). 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Retomando la aportación de (Lin et al., 2011), la TIR se obtiene igualando el VPN 

del sistema en cero y se usa para calcular la tasa de rendimiento mínima aceptable 

durante el ciclo de vida del sistema fotovoltaico. Concluyen que la TIR se incrementa 

al aumentar el precio de venta de la energía fotovoltaica, debido a que se pueden 

proporcionar más incentivos para quien invierta en SF. 

 

El valor de la TIR representa una correlación directa con el atractivo de la inversión 

en porcentaje, es decir, mientras mayor sea la TIR indica que la oportunidad de 

inversión es favorable (Rodrigues et al., 2016). La fórmula para obtenerla es la 

siguiente: 

 

0 = ∑
𝐶𝑦

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑦

𝑌

𝑦=1

−  𝐶0 

 

Obsérvese que efectivamente se obtiene al igualar el VPN a cero, como lo menciona 

(Lin et al., 2011). Morales Castro y Morales Castro (2009) concluyen que la TIR del 

proyecto debe ser mayor a la tasa utilizada para descontar los flujos de efectivo en 

la valuación, y que al fijarla, debe considerar el costo de financiamiento, la tasa de 

rendimiento esperada del proyecto y la tasa que compense el riesgo asociado a la 

inversión. 

 

Análisis Costo Beneficio (ACB) 

 

El ACB en una herramienta analítica que permite comparar los costos y beneficios 

de un proyecto; este análisis se puede aplicar tanto a proyectos privados como 

públicos. En los proyectos privados, el ACB consiste en evaluar la rentabilidad 

financiera; en tanto que en proyectos públicos, además de evaluarse los costos y 

beneficios financieros, también se consideran los costos y beneficios sociales 

(Campbell y Brown, 2016; Castro, Rosales y Rahal, 2008). 
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El ACB no solo permite evaluar entre posibles opciones de inversión, también ayuda 

a evaluar la opción de inversión elegida durante su implementación y una vez 

concluido el proyecto. Es una herramienta valiosa que proporciona información para 

cambiar el curso de acción, al no estar obteniendo los resultados esperados, y a la 

toma de decisiones en futuras elecciones. 

 

Para García, Corredor, Calderón y  Gómez (2013) el ACB financiero o privado 

incluye los impuestos, subsidios y considera la estructura financiera del proyecto 

(deuda o capital), en tanto que el ACB social ignora impuestos y subsidios por 

considerarlos transferencias dentro de la sociedad, pero si considera costos 

externos que no tienen impacto directo sobre la viabilidad financiera como los costos 

ambientales. 

 

En el caso de la generación de energía eléctrica en donde los proyectos son 

de largo plazo y los costos y beneficios, tanto privados como sociales, varían 

de manera significativa según la tecnología empleada y las características de 

los recursos disponibles a nivel local, resulta de gran interés buscar una 

aproximación que permita poner en la balanza todos los costos y beneficios 

de cada tecnología para poder tomar decisiones sobre futuras inversiones en 

el sector (García et al., 2013, pp. 29-30). 

 

Según Strantzali y Aravossis (2016), el ACB es una alternativa que permite evaluar 

todas las categorías de impacto en términos monetarios. Proporcionando resultados 

en una escala compatible con el mecanismo de mercado y más comprensible para 

los tomadores de decisiones. Lamentablemente es difícil expresar todos los rubros, 

incluidos los impactos en los bienes no comerciales, en términos monetarios. Por lo 

que el análisis por lo general se enfoca solo a aspectos que pueden ser 

monetizados, como los costos de capital, operación y mantenimiento. 

 

Señala el importe que se pierde o se gana respecto al monto de lo invertido; debido 

a que en la evaluación de proyectos de inversión, siempre se busca obtener 
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beneficios adicionales, cualquier importe considerado beneficio es aceptable. Al 

respecto de la cuestión ecológica y ambiental de los proyectos de inversión se 

deben considerar, entre otros, lo siguiente: impactos ambientales de las actividades 

propias del proyecto, impactos potenciales en la calidad del aire, caracterización de 

los impactos ambientales potenciales en el suelo, en la calidad del paisaje (Morales 

Castro y Morales Castro, 2009). 

 

Según lo expresan Campbell y Brown (2016), cuando se calculan los valores 

actuales para su uso en un ACB, se debe tomar la decisión sobre la tasa de 

descuento adecuada para el proyecto. Dicha tasa refleja el porcentaje al que se está 

dispuesto a renunciar al consumo en el presente a cambio de un consumo adicional 

en el futuro. 

 

Análisis Económico del Ciclo de Vida 

 

Para evaluar el rendimiento de la inversión (Paudel y Sarper, 2013) presentan el 

modelo económico que se muestra a continuación, el cual se compone de ingresos 

y egresos del proyecto:  

 

Flujo de caja = (créditos fiscales + reembolso + ingreso de ventas de energía + valor 

de rescate) - (inversión inicial + costos de operación + costos de mantenimiento + 

costo de eliminación) 

 

Los ingresos consisten en créditos fiscales, ingresos de venta de electricidad y 

reembolsos de la compañía de servicios públicos. Respecto al flujo de costos,  

consta de dos componentes: el primero es la inversión que incluye los costos 

asociados con la compra, instalación y comisión del sistema fotovoltaico junto con 

seguros y garantías y el segundo es el costo de mantenimiento recurrente (Paudel 

y Sarper, 2013).  
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LCOE 

 

El concepto LCOE se refiere a la herramienta más común para comparar los costos 

unitarios de diferentes tecnologías generadoras de energía a lo largo de su vida 

económica útil. Considera todos los gastos durante la vida del proyecto, 

posteriormente este valor se divide entre la cantidad total de unidades de energía 

que se producirán a lo largo de su vida útil, OCDE citado en (Amine, Yassaa, 

Boudjema y Aliouat, 2016) . 

 

2.4.6 Herramientas de software para proyectos de energía renovable 

 

Existe software que apoya la realización de proyectos de generación de energía 

renovable, se pueden identificar cuatro categorías al respecto: los que apoyan la 

realización de análisis de prefactibilidad, aquellos que permiten la elección del 

tamaño óptimo de cada componente del sistema, los que colaboran con la 

simulación del sistema y las herramientas de investigación de arquitectura abierta, 

que pueden modificar los algoritmos e interacciones de los componentes 

individuales (Sinha y Chandel, 2014). 

 

System Advisor Model (SAM) 

 

SAM es un software desarrollado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable 

(NREL por sus siglas en inglés National Renewable Energy Laboratory) con el 

apoyo del Departamento de Energía de Estados Unidos. Fue diseñado para 

contribuir a la toma de decisiones de los involucrados en la industria de la energía 

renovable. Genera resultados de simulación en tablas y gráficos, desde el VPN del 

proyecto, la producción anual del primer año, hasta el flujo de caja anual detallado 

y los datos de rendimiento por hora que se pueden ver en forma tabular o gráfica. 

(NREL, 2014). 
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Permite realiza estimaciones de rendimiento y costo para proyectos de energía 

conectados a la red considerando los costos de instalación, mantenimiento y 

operación; además, se basa en los parámetros de diseño del sistema que son 

capturados como entradas, permite elegir entre las diferentes tecnologías 

disponibles en el mercado y el sistema considerará sus características para 

proyectar su rendimiento, es decir, incluye bibliotecas de datos que describen las 

características de los componentes, como paneles e inversores fotovoltaicos. 

 

SAM requiere la ubicación geográfica del proyecto, un archivo de datos 

meteorológicos y las condiciones climáticas de la ubicación proporcionada. Según 

el tipo de proyecto, se puede elegir entre un archivo de datos meteorológicos de 

una lista, descargarlo de Internet o crear el archivo por cuenta propia (NREL, 2014). 

 

Se puede descargar de forma gratuita desde la página oficial de NREL 

https://sam.nrel.gov/download y existen tutoriales que pueden guiar el uso del 

software; la primera versión pública del software data de agosto de 2007; a partir de 

2013, se realiza una nueva versión por año. 

 

RETScreen 

 

Entre las herramientas que permiten la elaboración de estudios de prefactibilidad, 

incluyendo el dimensionamiento aproximado y el análisis financiero a profundidad, 

se encuentra RETScreen; el cual es un software desarrollado por el Ministerio de 

Recursos Naturales de Canadá, fue lanzado en 1998, se puede obtener información 

en más de 30 idiomas; tiene dos versiones separadas, además de la de acceso 

abierto, RETScreen 4 y RETScreen Plus; cubre principalmente la producción de 

energía, los costos del ciclo de vida y las emisiones de GEI (Sinha y Chandel, 2014).  

 

Sus ventajas y desventajas se pueden analizar en la tabla 2.4. Como se observa, 

su principal fortaleza es el análisis financiero que permite realizar a los proyectos de 

inversión en energías renovables; la desventaja es que no todas las opciones están 

https://sam.nrel.gov/download
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habilitadas para la versión gratuita descargable. Otra de sus fortalezas que le ha 

valido la popularidad para la evaluación de proyectos, es la base de datos climáticos 

a la que tiene acceso y donde se encuentra información de temperatura y radiación 

solar mes a mes de todo el mundo. 

 

Tabla 2.4 Fortalezas y debilidades de RETScreen 

 

Fuente: elaboración propia basada en (Sinha y Chandel, 2014); (Bustos, Toledo, Contreras y 
Fuentes, 2016) 

 

En el capítulo 3 se especifica la elección de la metodología que guía la consecución 

de este trabajo de investigación y se profundiza en las técnicas de recolección 

utilizadas para conocer, describir y explicar la problemática abordada en este 

estudio.  
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 Elección metodológica 

 

 

Al efectuarse una investigación es de suma importancia, además de plantear 

correctamente el problema, determinar cómo se realizará dicho estudio; ya nos 

comenta Méndez (1995), que el aspecto metodológico elegido incluye el tipo de 

estudio, método de investigación, las técnicas de recolección de datos y el 

tratamiento de la información; la elección entre las opciones de unos y otros 

dependerá del nivel de profundidad al que se quiera llegar con la investigación, de 

la información disponible y de la ciencia en la que se desea profundizar. 

 

Adentrarse en el estudio minucioso de una problemática presenta diversos retos 

para el investigador; para lograr los objetivos establecidos en el planteamiento de la 

problemática a estudiar, será decisivo determinar claramente el tipo de estudio que 

se realizará, incluyendo de forma detallada cómo resolverá cada interrogante que 

se ha planteado, con lo que se pondrá de manifiesto el nivel de discernimiento 

alcanzado del estudio de las diversas metodologías que pudiese aplicar. 

 

3.1 Consideraciones iniciales 

 

El diario vivir enfrenta al ser humano a la percepción constante de la realidad y su 

necesidad de explicaciones causa-efecto lo llevan a buscar formas de estudiarla; 

así, para una mejor y ordenada apreciación de la misma se hace necesaria la 

epistemología.  

 

El conocimiento de las cosas desde su esencia y causas que la generan es el 

objetivo de la epistemología; actualmente se le define como la teoría del 

conocimiento científico, cuyo método incluye: el planteamiento de problemas 

científicos y de investigación, formulación de hipótesis y mecanismos de 

verificación, con lo que se puede deducir que epistemología de la ciencia es el 

método científico (Tamayo, 2007). 
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Así, gracias al método científico se puede llegar al conocimiento; permitiendo la 

divulgación de hallazgos encontrados por investigadores para su adhesión a la 

ciencia, y potenciar su evolución traducida en un mejor entendimiento del mundo. 

Teniendo la necesidad de ahondar en el conocimiento de cosas, hechos y sucesos 

es que la investigación cobra vida.  

 

Méndez (1995) plantea la necesidad de contrastar esa realidad estudiada a fin de 

anticipar su comportamiento futuro, de modo que teniendo la capacidad de 

observarla, se pueda llegar a predecirla y se esté en posibilidades de emprender 

acciones que permitan tener control de dicha realidad. 

 

Es evidente entonces que el resultado de investigaciones anteriores no debe ser 

ignorado, al contrario, pasa a formar parte de la base de futuros estudios, 

considerándose estructura teórica del objeto de conocimiento (Méndez, 1995). De 

modo tal que el propio conocimiento generado en el pasado, promueve la 

renovación y expansión de sí mismo, creando teorías que cada vez explican mejor 

a su objeto de estudio suscitando su actualización en el contexto presente. 

 

3.2 Estudios de investigación 

 

Para iniciar un proceso de investigación, debe partirse de la formulación de un 

problema. Zorrilla y Torres (1992) exteriorizan que el planteamiento del problema 

es el aspecto más importante en una investigación; en este contexto, Ackoff expone 

que un problema bien planteado proporciona la mitad de la solución del mismo. 

 

Es así que para lograr una exitosa consecución de la investigación debe tenerse un 

correcto planteamiento de la situación que se aborda; el investigador deberá 

regresar las veces necesarias hasta obtener el planteamiento indicado del problema 

que busca resolver con su investigación. 
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El problema que busca atender el presente estudio es, determinar la evaluación 

financiera al desempeño del proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica, 

incentivado por FIRCO en el año 2012, en la empresa Comercial Ganadera 

Alborada, mediante el uso de herramientas financieras con los resultados obtenidos 

de 2012 a 2017, y explicar la contribución que dicha evaluación puede aportar a la 

empresa caso de estudio. 

 

La definición de los objetivos o el rumbo que debe tomar la investigación es un 

aspecto definitivo en el proceso de investigación; ya que los objetivos expresan el 

fin que busca alcanzarse, son los propósitos del estudio; el trabajo de investigación 

se orientará a alcanzarlos (Bernal, 2010). 

 

Son cuatro los objetivos específicos que buscan cumplirse; el primero es conocer 

los apoyos de FIRCO a favor de la energía solar fotovoltaica y su evolución de 2012 

a 2017 en México y específicamente en Sinaloa. Por medio de este objetivo se 

pretende profundizar en los apoyos de FIRCO, saber en qué consisten, a quién van 

dirigidos, cuántas y cuáles empresas han sido beneficiadas; además de información 

por entidad federativa y en caso el de Sinaloa, por municipio. 

 

El segundo objetivo es describir los costos en los que ha incurrido, por el proyecto 

de inversión, Comercial Ganadera Alborada. Con lo que se obtiene información 

tanto cuantitativa, cifras de todos los costos incurridos desde el inicio del proyecto, 

durante su ejecución y a la fecha, con los costos de mantenimiento; como 

cualitativa, como la percepción respecto a los costos de este tipo de proyectos. 

 

Identificar los beneficios que puede obtener la empresa Comercial Ganadera 

Alborada con la inversión en energía solar fotovoltaica es el tercer objetivo de este 

trabajo de investigación. El cual busca los beneficios tanto económicos, que servirán 

posteriormente a la evaluación financiera, como los no económicos, que contribuyen 

a la parte cualitativa de la investigación. 
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El cuarto y último objetivo específico es, analizar el desempeño financiero del 

proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica de Comercial Ganadera 

Alborada, S.A. de C.V. El cual se alcanza analizando la información cuantitativa que 

resulte de la aplicación de herramientas financieras a los resultados del proyecto de 

inversión en el sistema fotovoltaico interconectado a la red de 2012 a 2017. 

 

Por último, con los cuatro objetivos específicos alcanzados, se busca cumplir el 

objetivo central de la investigación, explicar la contribución de la evaluación 

financiera al desempeño del proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica, 

incentivado por FIRCO, en la empresa agropecuaria Comercial Ganadera Alborada 

S.A. de C.V. 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández Collado y  Baptista Lucio (2014) 

la justificación de la investigación nos dice el porqué del estudio exponiendo sus 

razones y cuáles son los beneficios que se derivarán del mismo, demostrando así 

que la investigación es necesaria e importante. 

 

3.3 Alcances de estudio 

 

Dependiendo el nivel de profundidad al que se quiera llegar en la investigación, será 

el tipo de estudio que se realice, para Méndez (1995) deben considerarse los 

objetivos y la(s) hipótesis para definir el tipo de estudio, que según lo expone pueden 

haber tres diferentes: exploratorios, descriptivos y explicativos. Por su parte, 

Hernández Sampieri et al. (2014) no los denomina tipos de investigación sino 

alcances, esto a razón de que más que una forma de clasificarlos, es un proceso de 

causalidad que puede tener la investigación y describe cuatro alcances: 

exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

 

Cabe destacar que en el desarrollo de una investigación pueden estar involucrados 

uno, dos o incluso los tres tipos o alcances de estudio, lo cual deberá analizarse con 

el planteamiento, los objetivos y la(s) hipótesis planteadas, así como con el nivel de 
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resultados y profundidad a los que se pretende llegar. La elección del tipo(s) de 

investigación será determinante para continuar en el camino de la investigación. En 

la figura 3.1 se pueden observar los distintos alcances de estudio y como una 

perspectiva antecede a las demás, nótese que el estudio exploratorio puede 

considerarse precursor de los demás alcances. 

 

 

Figura 3.1 Alcances de la investigación 

Fuente: elaboración propia basada en Hernández Sampieri et al. (2014)  

 

El que la investigación inicie en uno u otro alcance dependerá básicamente de dos 

factores: el nivel de conocimiento que se tenga del tema investigado al estar 

elaborando el marco teórico; y de la perspectiva con que se pretenda elaborar el 

trabajo de tesis (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

3.3.1 Estudios exploratorios 

 

Los estudios exploratorios o de formulación, pretenden conocer y familiarizarse con 

el fenómeno o llegar a la correcta formulación de un problema de investigación; se 

refieren al primer nivel de conocimiento científico. Analizan estudios anteriores, así 

como la experiencia de personas que han tenido contacto con la situación o 

fenómeno y que resultan enriquecedoras en el descubrimiento de nuevo 

conocimiento; su propósito radica en otorgar al investigador el nivel de conocimiento 
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científico desarrollado a la fecha de dicha situación para que esté posibilitado en 

plantear cabalmente el tipo de investigación para llevar a cabo su proyecto. Se 

pueden considerar estudios exploratorios las monografías, construcción de marco 

teórico y los análisis de  modelos teóricos (Méndez, 1995). 

 

Por otro lado, la elección de este alcance de estudio se hace cuando el fenómeno 

o situación analizada ha sido muy poco abordada, encontrando que existen muchas 

dudas y lagunas en su conocimiento; o si se pretende analizar desde otras 

perspectivas aun no exploradas; así como, si se trata de un tema de reciente 

creación y novedoso (Hernández Sampieri et al., 2014). Además el autor refiere: 

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos... Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su 

método en comparación con las descriptivas, correlaciónales o explicativas, 

y son más amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor riesgo y 

requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador 

(p. 91). 

 

Después de las consideraciones anteriores, se afirma que la presente investigación 

usó el enfoque exploratorio para proceder a la formulación del problema, para 

conocer el estado del arte de las inversiones en energía renovable y construir el 

marco teórico. 

 

El enfoque exploratorio permitió adentrarse en los SF interconectados a la red y 

conocer aspectos técnicos de los proyectos de inversión en energía solar al 

cuestionar a proveedores de servicios sobre cómo se debía obtener la producción 

energética a la fecha, por mencionar un ejemplo. 
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3.3.2 Estudios descriptivos 

 

Se refieren al segundo nivel de conocimiento. Es usado en economía, 

administración y ciencias contables, para llevar a una mayor profundidad a las 

investigaciones que se realizan. 

 

Entre sus objetivos están: identificar las características del universo estudiado, 

puede descubrir y comprobar asociación entre las variables de su estudio, es decir, 

estudia su interrelación. En relación con los objetivos, el investigador definirá el tipo 

de descripción que pretende realizar. Para ejecutarlos se usan técnicas como la 

observación, entrevistas y cuestionarios para la recolección de información, se 

pueden usar muestras para aplicar los instrumentos y la información debe pasar por 

un proceso de codificación y análisis estadístico (Méndez, 1995). 

 

Considerando la perspectiva de Hernández Sampieri et al. (2014), se recurrirá a los 

estudios descriptivos cuando lo que se pretenda sea describir el objeto de estudio; 

detallando cómo son y ocurren los contextos estudiados y señala que este alcance 

de estudio, “…busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (p. 92).  

 

El investigador debe tener la capacidad de discernir qué variables o conceptos 

guiarán su estudio, así como definir quiénes serán sus objetos y sujetos de estudio 

para la aplicación correcta de los instrumentos que proporcionaran los datos 

necesarios. 

 

3.3.3 Estudios correlaciónales 

 

Con este nivel de alcance de investigación se busca predecir el comportamiento de 

un fenómeno teniendo como referencia el comportamiento de otra característica o 

situación, Hernández Sampieri et al. (2014) lo explica como sigue: 
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Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación 

entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos 

entre tres, cuatro o más variables (p. 93). 

 

Será necesario en un primer momento hacer la medición de cada variable, para 

posteriormente proceder al análisis de sus vinculaciones, las cuales se sustentan 

en hipótesis definidas con anterioridad. Su mayor aportación radica en el 

conocimiento del comportamiento de una variable al saber el comportamiento de 

otra(s) variable(s) con la(s) que se encuentra relacionada. El resultado obtenido 

podrá ser una correlación positiva, negativa o la ausencia de correlación (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

 

3.3.4 Estudios explicativos 

 

En el tercer nivel de conocimiento se encuentra el estudio explicativo, se basa en la 

comprobación de hipótesis causales y el ímpetu de llevarlos a cabo es por el deseo 

de contribuir a la construcción del conocimiento científico, así que deberá estar 

perfectamente bien sustentado en el rigor científico. El investigador que se decide 

por este tipo de estudio necesita gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación 

y estar consciente de los esfuerzos que implica su realización; debe distinguir las 

variables causales o independientes, de las dependientes que son las que expresan 

los hechos que pueden ser verificados y provocan o conllevan a las primeras 

(Méndez, 1995). 

 

Respecto a los estudios explicativos Hernández Sampieri et al. (2014) comparte lo 

siguiente:  

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 
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están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 

o sociales… su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables 

(p. 95). 

 

Los estudios explicativos incluyen los propósitos de los demás alcances, por lo que 

se consideran más estructurados y proveen un grado de entendimiento de la 

situación analizada; de hecho una investigación puede iniciar con un alcance y 

durante su desarrollo ir considerando otro u otros tipos de estudio (Hernández 

Sampieri et al., 2014), lo cual es válido y enriquecedor. 

 

La presente investigación es un estudio explicativo que busca entender la 

contribución de la evaluación financiera al desempeño del proyecto de inversión en 

energía solar fotovoltaica, incentivado por FIRCO, en Comercial Ganadera 

Alborada, S.A. de C.V. 

 

3.3.5 El alcance de estudio de este proyecto 

 

Respecto al alcance del estudio, el presente corresponde a un estudio exploratorio, 

descriptivo y explicativo. Es exploratorio, ya que recurre a un análisis exhaustivo de 

la literatura en búsqueda de antecedentes investigativos y teorías que apoyen a la 

evaluación financiera del desempeño de la inversión en energía renovable; y 

continua al indagar en la paraestatal FIRCO, para conocer su proceder, así como 

en la empresa estudio de caso, buscando identificar los aspectos alrededor de las 

inversiones en SF interconectados a la red. Al mismo tiempo que recurre a 

proveedores de dicha tecnología para explorar la forma en que evalúan sus 

proyectos. 

 

El estudio es descriptivo, al profundizar en el estudio de los SF interconectados a la 

red de CFE con la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los sujetos de 

estudio, buscando respuesta a preguntas específicas que surgieron de la parte 
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exploratoria de la investigación y que luego de su análisis permiten hacer conjeturas 

del caso de estudio. Por último, llega a ser un estudio explicativo al hacer inferencias 

de los comportamientos observados en el fenómeno estudiado, elaborando un 

análisis crítico de la situación y proponiendo sugerencias concretas. 

 

3.4 Tipos de metodología 

 

Al definir la metodología que guiará esta investigación, se estan definiendo los 

pasos que, ejecutados uno a uno, conducirán al logro de los objetivos planteados 

en el estudio. El proceso de investigación puede tener dos enfoques: el cualitativo 

y el cuantitativo; y se pueden presentar situaciones en que el uso de ambos logre 

un conocimiento enriquecedor del fenómeno estudiado. 

 

De hecho no deben ser vistos como enfoques rivales, ambos tienen características 

que los hacen valiosos y han hecho aportaciones a la creación de conocimiento; 

conllevan a diferentes aproximaciones del fenómeno estudiado, pero eso no 

determina que uno sea mejor que el otro. La metodología cuantitativa ha sido 

ampliamente usada en Biología, Física, Química, en tanto que la cualitativa es más 

bien aprovechada en disciplinas sociales y humanísticas como Antropología, 

Sociología, Administración (Hernández Sampieri et al., 2014) 

 

3.4.1 Análisis cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo es secuencial y prueba hipótesis, muestra necesidad de 

medir y estimar las variables que se investigan; para la recolección de datos se 

utilizan procedimientos estandarizados los cuales servirán para mostrar el uso del 

rigor científico a otros investigadores y puedan confiar en los resultados obtenidos; 

dichos datos se representan con números y deben analizarse con métodos 

estadísticos. Busca generalizar los resultados encontrados en una muestra hacia la 

población, además de que su meta principal es la formulación y demostración de 

teorías (Hernández Sampieri et al., 2014). 
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Este tipo de método, utiliza las matemáticas para medir, validar y comprobar las 

hipótesis del fenómeno que se estudia; la información es analizada 

estadísticamente, hay dos variantes de este tipo de análisis: método estadístico, en 

el que se determina una muestra y sobre ella se analiza el fenómeno; y el método 

experimental, donde se manipulan a las variables independientes para analizar lo 

que provocan en las variables dependientes (Münch Galindo y Ángeles, 2009). 

 

Según la aportación de Hernández Sampieri et al. (2014), el proceso del enfoque 

cuantitativo parte de una idea a investigar, que es la situación de la realidad que se 

pretende estudiar para llegar a su conocimiento integral; posteriormente, se debe 

plantear el problema, etapa en la cual se establecen los objetivos y preguntas que 

guiarán la investigación, véase figura 3.2 para su interpretación gráfica. 

 

 

Figura 3.2 Proceso metodológico cuantitativo 

Fuente: elaboración propia con base en Hernández Sampieri et al. (2014) 

 

Como tercer fase, se encuentra el desarrollo del marco teórico, en el cual se hará 

revisión detallada de la literatura existente del tema, así como, el escudriño de 

trabajos investigativos previos sobre la temática que mostrarán el estado del arte 

del fenómeno estudiado. 
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Posteriormente, se establece el alcance que tendrá la investigación y se procede a 

la elaboración de las creencias o hipótesis y las variables que se medirán en el 

estudio; en la fase seis, se elaborará el diseño de la investigación, definiendo el tipo 

de metodología a usar, decidiendo y diseñando los instrumentos por medio de los 

cuales se obtendrán las evidencias y datos; luego, se definirá y determinará la 

muestra sobre la que se indagará. 

 

Avanzando en el proceso, se procede a la aplicación de los instrumentos; la fase 

nueve tiene como misión el análisis de los datos recolectados, con el uso de la 

estadística, así como de software especializado y por último, la novena fase, 

presenta las conclusiones obtenidas por el estudio, luego de su análisis y reflexión, 

en un informe de resultados. 

 

3.4.2 Análisis cualitativo 

 

En el análisis cualitativo, el investigador se plantea un problema, pero no 

necesariamente sigue un proceso secuencial, se basa más en un proceso inductivo, 

primero explora, luego describe y genera perspectivas teóricas; puede plantear 

preguntas e hipótesis antes, durante o incluso después de la recolección de datos, 

es decir, primero conoce el tema y conforme avanza en su conocimiento replantea 

e incorpora preguntas a su investigación. Es dinámico entre el estudio de los 

fenómenos y su interpretación. La recolección de datos en este enfoque no se basa 

en procedimientos estandarizados, busca más bien obtener puntos de vista y 

perspectivas de los sujetos que tienen contacto con el objeto de estudio (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

 

La figura 3.3 muestra la secuencia que siguen los estudios cualitativos, la cual es 

más bien considerada circular, ya que en ocasiones es necesario regresar a etapas 

previas para su reestructuración, razón por la cual algunas flechas se presentan en 

ambos sentidos; también es muy notorio el lugar central que se otorga a la revisión 

de la literatura existente, debido a que en todo el proceso su estudio y análisis 
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complementa las demás etapas, desde el planteamiento del problema hasta la 

interpretación de los resultados.  

 

 

Figura 3.3 Proceso metodológico cualitativo 

Fuente: elaboración propia basada en Hernández Sampieri et al. (2014)  

 

Según lo refiere Hernández Sampieri et al. (2014), “en el caso del proceso 

cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se realizan 

prácticamente de manera simultánea” (p. 8). 

 

Son varias las fuentes de recolección de datos que se usan en el enfoque cualitativo, 

Hernández Sampieri et al. (2014), menciona en ese tenor:  

 

Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades… 

Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera 

probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener 
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necesariamente muestras representativas; incluso, regularmente no 

pretenden que sus estudios lleguen a repetirse (p. 9). 

 

Retomando lo anterior, los estudios cualitativos en su búsqueda de interpretación 

de la realidad, no pretenden generalizar sus aportaciones; sino más bien, dar a 

conocer una situación, de manera sustancial y abarcando todos los aspectos que 

definen su particularidad, contrastando todo con la literatura existente. 

 

Desde la perspectiva de Münch Galindo y Ángeles (2009) los métodos cualitativos 

tienen por objetivo la captación y recopilación de información mediante la 

observación y la entrevista; usan el procedimiento inductivo, la metodología para 

recabar información es flexible y la comprobación de la hipótesis no se basa en 

métodos estadísticos. Entre los principales métodos cualitativos se encuentra el 

estudio de caso. 

 

Estudio de caso 

 

Yin (2009) define el estudio de caso como una investigación empírica que investiga 

un fenómeno contemporáneo a profundidad y dentro de su contexto real, 

especialmente cuando las fronteras entre fenómeno y contexto no son claramente 

evidentes. Ha sido un método de investigación común en psicología, sociología, 

ciencias políticas, antropología, trabajo social, negocios, educación, enfermería e 

incluso en la economía. Los estudios de casos surgen del deseo de comprender 

fenómenos sociales complejos, permitiendo a los investigadores conservar las 

características holísticas y significativas de los acontecimientos de la vida real. 

 

El estudio de caso, permite adentrarse en una problemática en particular y hacer 

una investigación que abarque todos los aspectos que la generan e influyen; debido 

a la importancia que se da a la observación, se logran interpretaciones 

enriquecedoras de lo estudiado, para lo cual el investigador debe ser objetivo en 

todo momento y no influir en las interpretaciones que se hagan. 
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El proceso de la investigación usando un estudio de caso es lineal pero iterativo. 

Yin (2009), lo representa en un diagrama donde se aprecian 6 actividades 

principales: planear, diseñar, preparar, recabar, analizar y compartir, (véase la figura 

3.4). 

 

 

Figura 3.4 Proceso de investigación del estudio de caso 

Fuente: elaboración propia con base en Yin (2009) 

 

Desde el momento que se inicia la búsqueda de la información se puede decidir 

volver a las etapas de diseño o preparación de la investigación para hacer reajustes 

e iniciar un camino que como lo dice Hernández Sampieri et al. (2014) al referirse 

al método cualitativo, se vuelve un proceso circular, que puede estar regresando a 

pasos previos en pro de lograr una investigación enriquecedora e integral. 

 

3.4.3 Análisis cualitativo-cuantitativo 

 

Existen problemáticas que dada su complejidad requerirán técnicas de los dos tipos 

de análisis estudiados anteriormente, caso en el que se recurrirá a establecer una 

combinación de ambos, siempre en pro de esclarecer la situación objeto de 

investigación. Se deberá determinar que parte de la investigación usará cada tipo 
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de metodología, procediendo a la recolección de datos, análisis e interpretación de 

los mismos; dando por resultado un estudio integral del fenómeno investigado. 

 

3.4.4 La metodología de este trabajo de investigación 

 

Esta investigación utiliza una metodología cualitativa-cuantitativa para lograr un 

estudio integral del fenómeno abordado. Con el estudio de caso que se aborda en 

la parte cualitativa, se busca adentrar en una empresa beneficiada por el apoyo de 

FIRCO a los SF interconectados a la red y, con ayuda de datos cuantitativos, 

explicar la contribución de la evaluación financiera al desempeño de la inversión 

realizada por Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 

 

Es necesario un estudio en la paraestatal FIRCO para conocer los apoyos, los 

requisitos para obtenerlos, entre otros; para lo cual será necesario entrevistar al 

gerente estatal de dicha paraestatal en Sinaloa y hacer revisión a la documentación 

donde estén asentados los registros de los apoyos otorgados en el periodo 

estudiado. La información cuantitativa obtenida permitirá, por medio de estadística 

descriptiva, mostrar la evolución de los apoyos en México y específicamente en 

Sinaloa y sus municipios. 

 

Por otro lado, con la información cualitativa, se obtendrá información relevante de 

los apoyos, la percepción de quien los opera y los beneficios que se han obtenido 

durante el tiempo que tienen impulsando el uso de las energías renovables en el 

sector primario en México, por parte de FIRCO. 

 

La metodología cualitativa se realiza bajo la modalidad de un estudio de caso en 

Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V., empresa del sector agropecuario, 

ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; la cual ha realizado una inversión para 

generar energía eléctrica usando energía solar por medio de un SF interconectado 

a la red, para contribuir al abastecimiento de su consumo eléctrico. 
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El periodo de investigación es de 2012 a 2017, tiempo desde el que inicia el proyecto 

de generación de energía limpia y se pueden evaluar los resultados de la inversión. 

Durante este periodo la paraestatal FIRCO ha gestionado apoyos a empresas del 

sector agropecuario sinaloense en la inversión de energía solar fotovoltaica. 

 

Dentro de la empresa, los datos cualitativos mostraran las impresiones de directivos 

y personal contable sobre el proyecto de inversión; por su parte, los datos 

cuantitativos permitirán el uso de herramientas financieras tales como VPN, TIR y 

PR, relación Beneficio/Costo para conocer los resultados obtenidos a la fecha por 

el proyecto solar fotovoltaico. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Sabiendo que para lograr explicaciones científicas de los hechos que ocurren a 

diario se debe seguir un método, se llega al cuestionamiento de qué ayudará a darle 

sentido a ese camino en la búsqueda de conocimiento, es así que se llega al 

concepto de técnica. 

 

Que según lo aprecia Münch Galindo y Ángeles (2009): 

 

La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectúa el método. Si el método es el camino. La técnica propone las normas 

para ordenar las etapas del proceso de investigación; proporciona 

instrumentos de recolección, clasificación, medición, correlación y análisis de 

datos, y aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método (p. 14). 

 

3.6 Recolección de datos 

 

Percibiendo la necesidad de recabar evidencias que colaboren al entendimiento de 

la problemática planteada se hace necesario el estudio de las técnicas de 
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recolección que proporcionarán los datos que servirán de referente para llegar a 

conclusiones que aporten conocimiento de la situación estudiada. 

 

Entre los instrumentos que facilitan la obtención de información necesaria para 

realizar el estudio están: investigación documental, encuesta, cuestionario, 

entrevista, test, entre otros; su objetivo es medir las variables involucradas y deben 

contar con las características de validez y confiabilidad.  

 

La validez se logra si el instrumento realmente mide la característica para lo que fue 

diseñado, lo que conlleva a un estudio minucioso de la bibliografía y/o la asesoría 

de expertos en la materia. Por su parte, la confiabilidad se alcanza si de volverse a 

aplicar el instrumento a la misma muestra y en igualdad de circunstancias se estaría 

en condiciones de obtener resultados similares (Münch Galindo y Ángeles, 2009). 

 

Dependiendo del enfoque adoptado por la investigación, cualitativo, cuantitativo o 

una combinación de ambos, serán las técnicas de recolección de datos que se 

adapten al estudio. 

 

Así, dentro de una investigación cualitativa, se recurrirá a la observación, aplicación 

de entrevistas, revisión de documentos (Hernández Sampieri et al., 2014); en tanto 

que se necesitarán cuestionarios, escalas para medir actitudes, entre otros cuando 

se esté trabajando con un enfoque cuantitativo. En la actualidad es común encontrar 

estudios que hacen uso de varios métodos para recabar los datos, de hecho esto 

es enriquecedor y conviene usarlos hasta donde lo permita el estudio y presupuesto 

(Hernández Sampieri et al., 2014).  

 

3.6.1 Observación 

 

Considerada la técnica más antigua pero a la vez siempre actual, la observación es 

básica en el proceso de generación de conocimiento; es ampliamente requerida 

durante todo el proceso de la investigación, desde la definición del problema, su 
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planteamiento, para elaborar el marco teórico, en la comprobación de hipótesis, 

hasta la presentación de los resultados.  

 

Hay una serie de requisitos que debe contemplar una observación científica: tener 

objetivos concretos; perseguir un plan y esquema de trabajo definidos; poderse 

comprobar; tener control sistemático; presentar validez y confiabilidad; y, las 

observaciones deben redactarse lo más pronto después del contacto con la 

situación. “Observar equivale a mirar con detenimiento; es la forma más usual con 

la que se obtiene información acerca del mundo circundante” (Münch Galindo y 

Ángeles, 2009). 

 

Al inicio de la investigación, las observaciones suelen ser generales y dispersas, 

conforme avanza el estudio va enfocándose en aspectos de interés. El investigador 

puede asumir diferentes niveles de participación: no participación, como ver videos 

y documentales; participación pasiva, está observando directamente pero no 

interactúa; participación moderada, participa un poco; participación activa, participa 

en varias actividades pero ante todo sigue siendo observador; y, participación 

completa, observa siendo un participante activo. Dentro de esta clasificación, las 

participaciones activa y completa son las más enriquecedoras pero se puede llegar 

a perder el punto central (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

3.6.2 Investigación documental 

 

Es considerada fuente valiosa de datos cualitativos, se pueden analizar 

documentos, materiales y artefactos entre los que ese encuentran: cartas, diarios, 

fotografías, audios, videos, objetos, archivos, huellas, entre muchas otras; su 

utilidad radica en dar a conocer antecedentes, vivencias, situaciones que se 

producen en el fenómeno estudiado, mostrando su funcionamiento cotidiano  

(Hernández Sampieri et al., 2014) y además sugiere: 
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En la recolección de documentos, registros, materiales y artefactos, un punto 

muy importante es que el investigador debe verificar que el material sea 

auténtico y que se encuentre en buen estado (p. 416). 

 

3.6.3 Cuestionario 

 

Consiste en una redacción a forma de interrogatorio persiguiendo el fin de recabar 

información de las variables de estudio; su aplicación puede ser personal, por 

escrito, por correo, vía telefónica, por internet,  ya sea individualmente o a un grupo. 

Su diseño debe basarse en el marco teórico, la hipótesis, variables y objetivos. Se 

recomienda una prueba piloto de su aplicación para realizar los ajustes necesarios 

antes de su uso definitivo.  

 

Entre las partes que lo componen están: encabezado, en él se hace referencia a la 

institución que lleva a cabo la investigación y se obtienen datos del entrevistado 

como nombre, edad, escolaridad, entre otros; objetivo, recalcando la importancia 

del estudio, se puede anexar carta de presentación del investigador, buscando 

captar la colaboración hacia el estudio; instrucciones, señalando la forma correcta 

de responder a las preguntas y resaltando la importancia de la veracidad; cuerpo 

del cuestionario, aquí se redactan las preguntas, las cuales deberán estar 

organizadas por secciones e ir creciendo en grado de dificultad, a fin de ganar la 

confianza del informante (Münch Galindo y Ángeles, 2009). 

 

Esta técnica es muy recurrida para estudiar fenómenos sociales. Los cuestionarios 

pueden usar preguntas cerradas y abiertas; las preguntas cerradas son las que 

tienen opciones previamente establecidas, y dentro de esta clasificación se 

encuentran las preguntas dicotómicas, que solo tienen dos respuestas (si, no) y las 

que tienen más opciones, donde se buscará incluir todas las posibles respuestas, 

algunas admiten solo una respuesta y otras son multirrespuesta. 
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En el caso de las preguntas abiertas, éstas admiten cualquier respuesta y se recurre 

a ellas cuando no se sabe con antelación las posibles respuestas para proceder a 

su clasificación. El uso de uno y otro tipo de pregunta dependerá de la investigación, 

ambas tienen sus ventajas y desventajas, mientras las cerradas son fáciles de 

analizar e interpretar limitan las posibilidades de obtener información, caso contrario 

en las preguntas abiertas (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

La definición de las preguntas es de vital relevancia al realizar una investigación; 

razón por la cual los estudiosos recomiendan las pruebas piloto, para previo a su 

aplicación definitiva, analizar las reacciones de los encuestados y hacer ajustes en 

búsqueda de las preguntas que realmente ayuden a la consecución del estudio. 

 

3.6.4 Entrevista 

 

Esta técnica es de las más recurridas en la investigación, ya que representa un 

instrumento valioso para obtener información, pero su efectividad está relacionada 

ampliamente con la habilidad y discernimiento del entrevistador. “La entrevista es el 

arte de escuchar y captar información” (Münch Galindo y Ángeles, 2009). 

 

El papel del entrevistador resulta crucial, ya que es el primer filtro entre la 

información que están proporcionando los sujetos de estudio y la que él está 

percibiendo y anotando; por lo que es de suma importancia la capacitación a los 

entrevistadores para evitar sesgos e influencias en las respuestas (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

 

Aunque la entrevista puede estar previamente diseñada, la perspicacia del 

entrevistador puede mejorarla al momento; para lo cual el conocimiento que tenga 

de la temática y sus habilidades de improvisación resultan de relevancia. 

Entre los factores a considerar al elaborar y realizar una entrevista están: las 

preguntas deben cumplir con los principios de validez y confiabilidad; antes de 

iniciar, se debe buscar la confianza del entrevistado, explicando la confidencialidad 
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e importancia de la información que se proporcionará; iniciar con preguntas simples; 

contar con una guía que ayude a la consecución de la entrevista; evitar el cambio 

de papeles, que el entrevistador se convierta en entrevistado; centrarse en los 

objetivos siempre, para evitar desvíos; el entrevistador debe observar, escuchar, 

transcribir y sintetizar todo el tiempo; Anotar con imparcialidad y objetividad la 

información obtenida (Münch Galindo y Ángeles, 2009). 

 

Dentro del enfoque cualitativo, las entrevistas resultan más flexibles y abiertas que 

en el enfoque cuantitativo; de hecho se pueden clasificar en: estructuradas, 

semiestructuradas y abiertas; las entrevistas estructuradas, son aquellas que 

contienen la lista de preguntas que deben aplicarse; en las semiestructuradas, se 

cuenta con una guía de objetivos o preguntas y el entrevistador tiene la flexibilidad 

de ir agregando nuevas interrogantes conforme se vaya desarrollando la entrevista; 

y las abiertas, solo disponen de una guía de temas y el entrevistador está en total 

libertad de desarrollarla (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

3.6.5 Encuesta 

  

La encuesta, definida como “… técnica que consiste en obtener información acerca 

de una parte de población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la 

entrevista” tiene como objeto recabar información para plantear el problema o para 

probar una hipótesis; en esta técnica, los datos se consiguen por medio de 

preguntas que buscan medir los indicadores de las diferentes variables de la 

hipótesis (Münch Galindo y Ángeles, 2009), cabe destacar que lograr su diseño 

adecuado incidirá en la veracidad y confiabilidad de las opiniones obtenidas. 

 

Esta técnica de recolección de datos es especialmente utilizada en estudios 

cuantitativos, cuando se busca generalizar resultados y mostrar tendencias. 

 

 



89 
 

3.6.6 Escalas para medir actitudes 

 

Las actitudes se relacionan con la respuesta hacia una situación, objeto o concepto; 

poseen propiedades de dirección, la cual puede ser positiva o negativa y de 

intensidad, alta o baja, su medición se basa en estas propiedades. El método más 

común para medir las actitudes por escalas es el escalamiento de Likert (Hernández 

Sampieri et al., 2014), el cual: 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se 

le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (p. 238). 

  

Algunos ejemplos de escalas de Likert, son los que cuestionan qué tan satisfecho o 

insatisfecho se encuentra respecto a una situación y se presentan opciones 

mostrando grados de satisfacción, de entre las que se deberá elegir una respuesta, 

la que mejor represente dicho grado. 

 

3.6.7 Técnicas de recolección de datos utilizadas 

 

Entre los instrumentos que se elaboran para la consecución de la investigación 

están: cuatro guías para realizar entrevistas a la gerencia de FIRCO en Sinaloa, a 

proveedor de paneles solares autorizado por FIRCO, a gerencia y encargado 

contable de Comercial Ganadera Alborada. 

 

Adicional a lo anterior, se efectuará revisión documental con información 

proporcionada por FIRCO sobre los apoyos otorgados de 2012 a 2017, para hacer 
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análisis general de los apoyos que se han otorgado en México y específicamente 

en el estado de Sinaloa durante el periodo de análisis. 

 

Una parte trascendental dentro de la investigación es el análisis que se efectuará 

en la paraestatal FIRCO delegación Sinaloa; en donde, además de la investigación 

documental de los proyectos apoyados durante el periodo 2012-2017, se efectuará 

una entrevista semiestructurada al gerente de dicha dependencia, quien puede 

proporcionar información valiosa que enriquece la percepción general de los apoyos 

otorgados en Sinaloa a la inversión en energía solar fotovoltaica. 

 

Del mismo modo, buscando nutrir la percepción general de la problemática 

planteada, se entrevista a proveedores de sistemas fotovoltaicos autorizados por 

FIRCO, para captar otros puntos de vista importante; al ser parte integral en la 

elaboración de estos proyectos, pueden aportar, desde su perspectiva, detalles 

desapercibidos por los otros sujetos investigados. 

 

Para el caso de estudio; además de la observación, revisión de documentos y 

evaluación financiera, utilizando VPN, TIR, PR y relación Beneficio/Costo del 

proyecto ya en marcha; se elabora guía de entrevista al gerente y al encargado 

contable de la empresa. Las cuatro guías de entrevista se pueden consultar en 

anexo 2, 3, 4 y 5. 

 

3.7 Análisis de datos 

 

Antes de proceder al análisis de los datos obtenidos, éstos se debieron haber 

codificado, transcrito en tablas de resultado y depurado los errores (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

 

De manera general, en la investigación con enfoque cuantitativo primero se 

recolectan los datos y luego se procede a su análisis; en tanto que en la 

investigación con enfoque cualitativo no ocurre igual, ya que recolección y análisis 
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se realizan prácticamente a la vez, el investigador al percibir la realidad de su 

fenómeno de estudio va analizando e interpretando. 

 

Si el estudio tuvo un enfoque cuantitativo los pasos a seguir en el análisis de datos 

están bien definidos y serán: si la muestra es grande, seleccionar un software que 

ayude a la manipulación de la información, entre ellos se encuentran, SPSS, 

MiniTab, STAT, y ejecutarlo; explorar los datos que arroja la ejecución del software, 

si todo está perfectamente configurado, está etapa es relativamente sencilla; 

evaluar confianza y validez de los instrumento usados; analizar con ayuda de 

pruebas estadísticas las hipótesis planteadas en las primeras fases de la 

investigación; una vez teniendo datos preliminares se pueden requerir análisis 

adicionales para la confirmación de resultados; y por último, preparar informe para 

mostrar los resultados obtenidos (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

En investigaciones cualitativas, el análisis no sigue un proceso general, ya que este 

enfoque suele utilizar diversas técnicas y cada una requiere un esquema particular 

de análisis; de manera habitual se pueden describir los pasos que se recomienda 

seguir en el estudio de los datos recolectados (Hernández Sampieri et al., 2014) y 

los establece de la siguiente manera:  

 

1) Explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en 

unidades y categorías), 3) describir las experiencias de los participantes 

según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir los conceptos, 

categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, 

a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que 

rodea a los datos; 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados 

con el conocimiento disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los 

datos (p. 418). 
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Dada la cantidad de información que se puede recabar en los estudios cualitativos, 

es que el análisis de datos puede ser extenso y complicado, resultado de nutrirse 

de diversas técnicas y enriquecerse con la percepción y observación de los 

investigadores. 

 

El análisis de los datos se repite hasta ya no encontrar información novedosa, pero 

de encontrarse dudas, inconsistencia o poca claridad en la situación planteada, se 

deberá regresar a recolectar más datos. Como se aprecia, en el enfoque de estudio 

cualitativo, la interpretación del investigador puede diferir de la que hubiera tenido 

otro experto y no por ello es menos válida, simplemente, cada quien aporta su 

perspectiva, imprimiendo sus impresiones, percepciones, sentimientos y 

experiencias (Hernández Sampieri et al., 2014). 

 

3.8 Objeto, sujetos y variables de estudio 

 

Planteado un problema, una forma de esclarecer su entendimiento para iniciar con 

la indagación, es definir el objeto de estudio, lo que llevará a establecer los sujetos 

que se investigarán por contar con la información necesaria para el conocimiento 

profundo de la problemática afrontada; identificar las variables o dimensiones de 

análisis abordado dirigirá por mucho, el éxito de esta búsqueda de discernimiento 

de la realidad. 

 

Desde la perspectiva de Münch Galindo y Ángeles (2009), las variables son los 

elementos que componen la hipótesis, las cuales son objeto de estudio y requieren 

ser medidas y controladas en la investigación. Las variables se pueden definir de 

manera conceptual y operativa; lo conceptual es basarse en la teoría y por definición 

operativa, se refiere a la medición y definición de sus indicadores, entendidos como 

los atributos o características del fenómeno. Se debe considerar que en las ciencias 

sociales, los indicadores presentan relación probabilística respecto a las variables, 

lo que indica que se debe contar con tantos indicadores como lo amerite la forma 

más consistente de medir a cada variable. 
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Dentro de la hipótesis se encuentran las variables dependientes e independientes, 

por dependiente se entiende el fenómeno que se pretende explicar y es objeto de 

estudio; en cambio, las independientes son los factores que explican al fenómeno o 

su comportamiento, los cuales en ocasiones son manipulados por el investigador 

para estudiar su influencia sobre el fenómeno (Münch Galindo y Ángeles, 2009). 

 

Las dimensiones de análisis de la investigación son: inversiones en generación de 

energía solar por medio de un sistema fotovoltaico interconectado a la red, apoyos 

gubernamentales y evaluación financiera al desempeño de los proyectos de 

inversión. 

 

El objeto de estudio es la empresa Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V., 

dedicada a la producción de ganado bovino, la cual en el año 2012 realizó una 

inversión para generar energía eléctrica por medio de SF interconectado a la red; 

para realizar el proyecto recibió apoyo de FIRCO, el cual operaba recursos del BM. 

 

Entre los sujetos de estudio están: FIRCO Federal, la Gerencia Estatal de FIRCO 

en Sinaloa, proveedores de tecnología de paneles solares fotovoltaicos autorizados 

por FIRCO, accionista y encargado del área contable del agronegocio. 

 

El FIRCO, es una paraestatal, creada por Decreto Presidencial, dependiente de 

SAGARPA. Fue creado para impulsar a los agronegocios, al desarrollo rural y 

realizar funciones de agente técnico en programas del sector primario. Su misión es 

“promover e impulsar en el espacio rural agronegocios competitivos y sustentables, 

a través de los programas de fomento, facilitando el acceso de la población a los 

recursos públicos y privados con la conjunción de servicios especializados de 

excelencia” (FIRCO, 2017). 

 

La visión de FIRCO es “ser una agencia de excelencia, promotora de agronegocios 

que coadyuve a generar un espacio rural con alta calidad de vida, a través del 
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fomento de una estructura económica diversificada y de competitividad” (FIRCO, 

2017).  

 

Entre sus objetivos están: otorgar apoyos de riesgo compartido; apoyar a 

productores agropecuarios en su inserción a las cadenas productivas; impulsar a 

empresas del sector agropecuario; promocionar el uso de energía renovable en los 

agronegocios; apoyar a SAGARPA para detonar la competitividad del campo 

mexicano(FIRCO, 2017). 

 

Los apoyos otorgados por FIRCO se dan bajo el concepto de Riesgo Compartido, 

el cual es un instrumento de política gubernamental, que permite conducir recursos 

públicos, privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los 

inversionistas y sus limitantes iniciales para acceder al capital de riesgo o al crédito 

requerido para el emprendimiento y éxito de sus proyectos, minimizando el riesgo y 

buscando fortalecer cadenas productivas y diversificar productos, la recuperación 

de los recursos se hace en beneficio de los productores (FIRCO, 2017). 

 

El gerente estatal de FIRCO en Sinaloa es el C. Blas Ramón Rubio Lara y las 

oficinas de esta paraestatal en la ciudad de Culiacán, se encuentran ubicadas en 

Carretera a Navolato, Km 7.5, Col. Bachigualato, C. P. 80140. 

 

3.9 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación se compone de tres etapas: investigación de campo, 

estudio de caso y análisis de resultados; mismas que se aprecian en la figura 3.5 y 

se explican en los siguientes párrafos. 

 

Etapa I. Investigación de campo, alcance exploratorio. Con la finalidad de obtener 

información de los apoyos otorgados por FIRCO en el periodo 2012-2017, se recurre 

a revisión documental para conocer empresas beneficiadas, montos de apoyo, año 

en que se realiza la inversión; información que permitirá hacer estadística 
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descriptiva para conocer la evolución de los apoyos en el periodo estudiado. 

Durante esta etapa también se tienen los primeros acercamientos a Comercial 

Ganadera Alborada para conocer en general como se ha desarrollado el proyecto 

de inversión en energía solar fotovoltaica que realizaron. 

 

 

Figura 3.5 Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Además, como parte de la investigación de campo se realiza investigación por 

Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT). Por medio de la página web 

www.infomex.org.mx se solicita a la Dependencia Federal de FIRCO información de 

los apoyos otorgados a beneficiarios del sector agropecuario desde el año 2008 

hasta 2017 en todos los estados de la República Mexicana. Usando SPSS se hace 

estadística descriptiva, que muestra el desarrollo de los apoyos por Estado y el nivel 

de inversión en cada uno de ellos; además, se hacen algunos cuestionamientos por 

la misma vía, a la dependencia. 

 

Etapa II. Estudio de caso, alcance descriptivo y explicativo. Se efectúa un estudio 

de caso en Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V., empresa agropecuaria del 

estado de Sinaloa que realizó una inversión en energía solar fotovoltaica en el año 

2012 con apoyo de FIRCO; se realizan entrevistas semiestructuradas a colaborador 

http://www.infomex.org.mx/
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de la Gerencia Estatal de FIRCO en Sinaloa, a proveedores de SF autorizados por 

FIRCO y a personal de la empresa estudiada. En complemento a lo anterior, se 

elabora un análisis financiero para evaluar el desempeño a la inversión realizada 

por la empresa. 

 

Etapa III. Análisis de resultados. Se procede al tratamiento de la información 

recabada en las etapas anteriores con apoyo del software: SAM, RetScreen, SPSS, 

Excel y Atlas.ti; posteriormente, se contrastan los resultados con las teorías 

estudiadas en el capítulo dos y así, se está en posibilidades de redactar 

conclusiones y recomendaciones que emanan del trabajo de investigación.  

 

En resumen, la representación gráfica del marco metodológico se puede observar 

en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Modelo explicativo del marco metodológico 

Fuente: elaboración propia (2017) 
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En la siguiente sección se presenta información relevante de la empresa objeto de 

estudio y de la inversión realizada en energía solar fotovoltaica, incentivada por 

FIRCO, que emprende en el año 2012; además, se muestran los resultados de las 

diferentes etapas de esta investigación y su contribución al logro de los objetivos 

planteados en el capítulo uno de este trabajo de tesis, así como su contrastación 

con las diferentes teorías plasmadas en el segundo capítulo.   
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 Análisis e interpretación de resultados 

 

 

En este apartado se analiza y da sentido a la información recabada mediante la 

investigación de campo, documental y el estudio empírico; se presentan los 

resultados obtenidos en las diferentes entrevistas y cómo contribuyen al logro de 

los objetivos planteados en esta investigación; la contrastación con las teorías 

estudiadas también es abordada, logrando el principio de validez necesario para la 

comprobación de la hipótesis que plantea el presente estudio. 

 

Inicialmente, se presenta una descripción de la empresa Comercial Ganadera 

Alborada; enseguida, se expone la inversión realizada por dicha entidad en un SF 

interconectado a la red; posteriormente se presentan uno a uno, los cuatro objetivos 

planteados en esta investigación y la forma en que se cumple con cada uno de ellos 

y su contrastación con las teorías abordadas. Finalmente, se retoma la hipótesis 

para su comprobación. 

 

4.1 Comercial Ganadera Alborada, sus orígenes y actualidad 

 

Comercial Ganadera Alborada es una empresa del sector pecuario, fundada en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, México en el año 1999. Trece accionistas la 

conforman, la mayoría dedicados a la actividad ganadera; ha logrado integrar su 

cadena de valor desde la compra de ganado hasta la venta en cortes a tiendas de 

autoservicio y para exportación, así como venta de pieles y vísceras.  

 

Actualmente, su actividad se concentra en la venta de ganado en pie con 

rendimiento de canal y carne en corte a tiendas de autoservicio; aunado a lo 

anterior, ha iniciado exportaciones a los Estados Unidos de Norteamérica a través 

de Rastros y Frigoríficos S.A de C.V., rastro TIF 426 certificado, del cual Comercial 

Ganadera Alborada forma parte como socio. En la figura 4.1 se muestra el logotipo 

de la empresa. 
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Figura 4.1 Logotipo de Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 

Fuente: Documento interno de la empresa (2017) 

 

La misión y visión que guían la actividad de esta unidad económica, se puede 

consultar en la tabla 4.1. 

 

 Tabla 4.1 Misión y visión de Comercial Ganadera Alborada 

Misión Visión 

Somos una empresa consolidada en el 

sector de la producción de carne de 

ganado bovino, comprometidos con las 

buenas prácticas pecuarias. 

Ser un proveedor de carne de clase 

mundial, impulsando un crecimiento 

con enfoque a la generación de valor de 

manera ordenada y objetiva. 

Fuente: Elaboración propia basada en documento interno de la empresa (2018) 

 

A la fecha, la empresa se encuentra en un proceso de profesionalización y mejora; 

ha logrado la certificación ante SAGARPA en buenas prácticas pecuarias y como 

proveedor confiable por parte del  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA); además de desarrollar esquemas de mejora a través 

de buenas prácticas administrativas, planeación estratégica y gobierno corporativo. 

 

Su equipo directivo profesional se compone de 7 personas y 16 operarios, todos 

con gran experiencia en el sector, el organigrama se muestra en la figura 4.2. Su 

proceso de producción está en etapa de sistematización, lo que permitirá un control 

estricto y eficaz del proceso de engorda, tanto en los costos de producción como en 
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el avance y salud de cada animal; actualmente se cuenta con un equipo médico y 

de nutrición profesional que garantiza la salud y rendimiento del hato ganadero.  

 

 

Figura 4.2 Organigrama de Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 

Fuente: Documento interno de la empresa (2018) 

 

Su inventario en cabezas de ganado asciende a 4,035 semovientes y dispone de 

una capacidad instalada para 4 mil 500 cabezas en engorda en el rancho Alborada 

ubicado en la comunidad de El Limón de Los Ramos, localidad a 15 kilómetros al 

norte de la ciudad de Culiacán donde también se encuentran las oficinas generales. 

Se cuenta con una capacidad a futuro de hasta 28 mil cabezas en el rancho 

ganadero El Cerrito, propiedad también de la empresa, ubicado a 6 kilómetro de 

distancia de la engorda. 
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Respecto a sus instalaciones, dispone de infraestructura en silos de almacenaje 

para granos con capacidad de 8 mil toneladas de grano, lo que representa seguridad 

de suministro del principal insumo de granos forrajeros como el sorgo y maíz, 

gracias a la alianza con agricultores de la región. Así mismo, cuenta con maquinaria 

para el manejo actual del proceso de engorda, que consiste en mezcladoras tormex, 

tractores, tráilers, retroexcavadora, góndolas, botcat, torton y camiones ganaderos, 

así como jaula ganadera para el traslado de hasta 100 becerros por evento. 

 

Comercial Ganadera Alborada es una empresa sólida que se ha caracterizado por 

la reinversión de sus utilidades y el compromiso de sus accionistas, su 

administración es ordenada con base a lo establecido por Ley y a buenas prácticas 

administrativas y ganaderas. Cuenta con capital humano capaz, con experiencia en 

el sector de la producción de carne, lo que le ha garantizado una administración 

eficiente y segura; sus obligaciones financieras, laborales y  fiscales están al día y 

en orden.  

 

Una de las tareas más importantes en la empresa es el abastecimiento de ganado, 

el cual ha permitido desarrollar una excelente relación comercial con más de 50 

ganaderos de diferentes regiones del estado de Sinaloa; se cuenta con centros de 

acopio formales ubicados en los diferentes municipios de Sinaloa, así como alianzas 

con ganaderos acopiadores de Nayarit, Durango y Jalisco. 

 

Cabe mencionar que la empresa participa en varios eslabones de la cadena de 

valor, mismos que necesitan estrategias de mejora y fortalecimiento para lograr el 

desarrollo del ganadero criador de manera que garantice el suministro y abasto de 

ganado y lograr en un futuro vender el 100 % de la producción con valor agregado 

vía rastro TIF  a mercados de autoservicio y de exportación. 

 

La figura 4.3 muestra los eslabones en donde participa la empresa y las estrategias 

que tiene planteadas para el fortalecimiento de cada uno. 
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Figura 4.3 Eslabones de la cadena de valor y estrategias para fortalecerlos 

Fuente: documento interno de la empresa (2017) 
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Como todas las empresas en proceso de consolidación y crecimiento, Comercial 

Ganadera Alborada presenta diferentes áreas de oportunidad que están siendo 

debidamente atendidas. Ha decidido convertirse en un proveedor de carne de clase 

mundial, los accionistas apuestan a un crecimiento con enfoque a la generación de 

valor y mercados internacionales de manera ordenada y objetiva; lo cual los ha 

llevado a reinvertir utilidades y aportar capital para aumentar el hato ganadero y la 

capacidad de los corrales para buscar economías de escala a través de un mayor 

volumen de producción de engorda. 

 

4.1.1 La inversión en energía solar fotovoltaica realizada por Comercial 

Ganadera Alborada 

 

En el año 2012, se identifica como parte importante de la operación y buscando ser 

más rentables, la necesidad de atender el almacenamiento de granos para la 

alimentación del ganado; debido a que las compras del maíz se realizan en los 

meses de mayo, junio y julio, necesitando resguardarlo para utilizarlo durante el 

resto del año.  

 

Se tomó la decisión de elaborar un proyecto para invertir 15 millones de pesos en 

la construcción de infraestructura que consiste en dos silos para almacenar el grano 

con capacidad de cuatro mil toneladas cada uno, una máquina que permite el 

secado del maíz, un pequeño laboratorio para analizar el grano y estar en 

posibilidades de guardarlo a una temperatura de 14 grados de humedad. Esta obra 

implicó poner en marcha 28 motores adicionales para mover rastras, elevadores y 

el resto del equipo; en suma representó un aumento en el consumo de energía 

eléctrica que consecuentemente elevaría los costos de producción de la empresa. 

 

Lo anterior llevó a tomar la decisión de invertir en la compra de 198 paneles solares 

que en ese momento producirían 45 kWh por día, justo lo necesario para el 

funcionamiento de la nueva infraestructura.  
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Se elabora un proyecto integral, en donde se solicita a FIRCO el apoyo del 50% de 

la obra, FIRCO con recursos del BM apoyó en aquel momento con 1 millón de 

pesos, el costo total de la obra fue de 2 millones 351 mil pesos IVA incluido; el resto 

fue financiado con un crédito refaccionario. En 2013 inició el funcionamiento de los 

paneles solares, a la fecha se está gozando de los beneficios de la inversión. 

 

A continuación se aborda cada uno de los objetivos específicos que guiaron esta 

investigación, presentando la evidencia empírica que contribuye a alcanzarlos y su 

contrastación con las teorías estudiadas. Dentro de cada objetivo, se analizan las 

respuestas y evidencias de los diferentes sujetos de estudio, la aportación con la 

que cada uno ha contribuido resulta enriquecedora y valiosa para la presentación 

de resultados.  

 

La tabla 4.2 presenta información relevante de los seis sujetos de estudio que 

contribuyeron a la realización de esta tesis. 

 

Tabla 4.2 Datos y denominación de los sujetos de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Para más datos de cada uno de los entrevistados consultar anexo 8. En lo sucesivo, 

será utilizada la denominación para referirse a cada uno de ellos al evidenciar 

aportaciones, opiniones y comentarios. 

 

4.2 Los apoyos de FIRCO a la energía solar fotovoltaica y su evolución de 2012 

a 2017 

 

Con el objetivo de conocer el apoyo que ofrece FIRCO a los SF interconectados a 

la red, además de presentar la evolución de las inversiones en este tipo de 

instalaciones en México y específicamente en Sinaloa de 2012 a 2017, se hicieron 

solicitudes de información, por medio de la PNT (www.infomex.org.mx), a la 

dependencia de FIRCO Federal y se acudió a las oficinas de la Gerencia Estatal de 

FIRCO en Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. 

 

La información obtenida permite, por medio de estadística descriptiva generada con 

el software estadístico SPSS, mostrar la magnitud y alcance de las acciones de 

FIRCO en pro del uso de las energías renovables, específicamente de los sistemas 

fotovoltaicos interconectados a la red. En primera instancia, se abordan datos 

específicos de los apoyos; posteriormente, se presenta la evolución de los apoyos 

en los estados de la República Mexicana; finalmente, el desarrollo de estos 

proyectos en Sinaloa y sus municipios.  

 

4.2.1 Los apoyos de FIRCO a los SF interconectados a la red 

 

Para desarrollar este apartado, se entrevistó a FIRCO Sinaloa con el objetivo de 

conocer directamente las políticas institucionales aplicadas sobre la energía solar 

fotovoltaica en Sinaloa, también se consideró la investigación de campo realizada 

en la Gerencia Estatal de FIRCO en Sinaloa; la investigación documental; así como 

la información recabada vía PNT de la dependencia federal de FIRCO. 

 

http://www.infomex.org.mx/
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En México, es a partir del año 2008 que FIRCO apoya el uso de las energías limpias 

por medio de los SF interconectados a la red; haciendo uso de los recursos 

aportados por BM y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) (GEF por 

sus siglas en inglés, Global Environmental Facility), gracias a un convenio firmado 

con dichas organizaciones y bajo el cual FIRCO se compromete a promover el uso 

de estas tecnologías en el sector agropecuario en el país. 

 

Es en el año 2010 que dicho apoyo se recibe por primera vez en Sinaloa, pero es 

hasta 2012 que varios agronegocios gozan de este programa; el apoyo es a fondo 

no recuperable y consiste en la aportación de hasta el 50% del costo total del 

proyecto fotovoltaico, hasta un máximo de un millón de pesos por beneficiario; es 

decir, si el costo total del proyecto es mayor a dos millones de pesos, FIRCO apoya 

con un millón de pesos. 

 

Para ser beneficiario de este programa, la actividad de la persona física o moral 

debe estar enmarcada entre las actividades agropecuarias: empaques de 

legumbres, hortalizas, almacenes de granos, procesadoras de camarón, por 

mencionar algunos; que en sus procesos estén demandando grandes cantidades 

de energía eléctrica y están interesados en la elaboración de un proyecto para 

integrar en su agronegocio o agroindustria el uso de la energía solar por medio de 

los SF. 

 

El proceso para obtener un apoyo por parte de FIRCO inicia con la apertura de 

ventanillas para recepción de solicitudes, lo cual se da a conocer en línea, por su 

página web y las del gobierno federal, así como por publicaciones en prensa escrita; 

los productores interesados deben acercarse a las instalaciones de FIRCO en los 

estados de la República Mexicana y cumplir con todos los requisitos de ley que 

establecen las normas de operación de SAGARPA. El diagrama de flujo del proceso 

general para obtener apoyo de FIRCO para proyectos de energía SF se muestra en 

la figura 4.4 y se explica en los siguientes párrafos. 
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Figura 4.4 Diagrama de flujo del proceso general para obtener apoyo de FIRCO 

Fuente: elaboración propia con base en DOF (2017) 

 

Los primeros tres pasos del proceso son elaborados bajo la supervisión de las 

gerencias estatales de FIRCO, las cuales tienen la facultad de validar el proyecto y 
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determinar si es viable; para diseñar el proyecto, el productor debe acudir a un 

despacho de consultoría que se encargue de su elaboración. Una vez que se 

cumpla con los requisitos, las agroindustrias interesadas deben registrarse en el 

Sistema Único de Registro de Información SURI en la página www.suri-

firco.com.mx. 

 

Posteriormente, a través de la página www.proyectodeenergiarenovable.com deben 

emitir carta invitación para al menos tres proveedores autorizados por FIRCO, 

solicitando cotizaciones de acuerdo a los requerimientos de su proyecto; los 

proveedores presentan sus propuestas, de entre las cuales el agronegocio debe 

elegir la que mejor convenga a sus intereses. 

 

Hecho esto, se somete a la consideración del comité técnico nacional en México 

para la autorización correspondiente. La aceptación de los proyectos, además de la 

trascendencia y viabilidad de los mismos, dependerá de la disponibilidad del 

presupuesto a ejercer; en ocasiones, no alcanza el recurso y los proyectos quedan 

en etapa de aceptación hasta la próxima oportunidad en que haya recurso 

suficiente. 

 

4.2.2 Evolución de los apoyos de FIRCO a los SF interconectados a la red de 

2008 a 2017 en México. 

 

Es desde el año 2008 que FIRCO decidió respaldar el uso de las energías 

renovables en las unidades económicas del sector agropecuario, mediante la 

inversión en SF interconectados a la red de CFE; buscando desplazar los altos 

consumos de electricidad, promoviendo el autoconsumo y ayudando a disminuir los 

GEI, al incentivar la generación de energías limpias que no requieren del uso de 

combustibles fósiles. 

 

La operación de este programa se da año tras año de forma progresiva y es hasta 

el 2017 que no pueden otorgarse apoyos a los agronegocios interesados en invertir 

http://www.suri-firco.com.mx/
http://www.suri-firco.com.mx/
http://www.proyectodeenergiarenovable.com/
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en la generación de energía solar para contribuir en sus procesos. Al cuestionar a 

la dependencia federal el porqué de esta decisión, FIRCO Federal responde que 

por falta de presupuesto no han podido concretarse los apoyos en el último ejercicio 

y el actual. 

 

En la tabla 4.3 se muestra año con año la evolución de los apoyos a los SF en la 

República Mexicana, se presenta la inversión realizada por FIRCO, así como la 

cantidad que fue aportada por las unidades económicas, la capacidad de 

generación de los proyectos, así como la electricidad que se estima producirían 

anualmente, las toneladas de CO2 anual que se evita al usar esta tecnología y el 

número de proyectos apoyados por año. 

 

Tabla 4.3 Apoyos de FIRCO por año, a los SF interconectados a la red 2008-2016 en México 

  

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por FIRCO (2018) 

 

Es notoria la aceptación para realizar este tipo de proyectos, al incrementarse año 

tras año el número de beneficiados con este apoyo; el 2013, es el año con más 

presupuesto ejercido y proyectos apoyados. Son un total de 725 agronegocios a la 

fecha, los beneficiados por FIRCO para producir energía eléctrica por medio de 

paneles solares los que han logrado reducir costos al contribuir en la producción de 

la energía que requieren para sus procesos productivos. 

 

Año
Inversión

FIRCO

Inversión 

beneficiario

Capacidad del 

sistema (kWh)

Producción 

electricidad estimada 

(kWh/año)

Reducción 

emisiones GEI 

(ton CO2e -anual)

Número de 

Proyectos 

Apoyados

2008 $196,000.00 $0.00 2.99 4,601.13 2.16 1 

2009 $2,459,427.66 $111,520.00 19.89 32,968.97 16.67 4

2010 $747,586.00 $0.00 6.92 11,695.15 5.78 2

2011 $15,664,026.26 $15,396,074.64 482.26 775,078.65 387.69 24

2012 $65,154,150.59 $67,594,216.72 2,565.22 4,303,267.19 2,222.49 84

2013 $153,162,893.95 $162,187,198.60 7,788.72 13,229,274.21 6,613.31 225

2014 $63,760,590.30 $58,486,454.76 3,627.99 6,109,267.16 2,773.61 108

2015 $124,005,364.75 $126,892,112.69 7,456.65 12,593,820.04 5,767.97 207

2016 $46,586,602.47 $50,056,180.12 2,775.18 4,857,240.82 2,224.62 70

2017

$471,736,641.98 $480,723,757.53 24,725.80 41,917,213.32 20,014.31 725

NO SE APOYARON PROYECTOS FOTOVOLTAICOS INTERCONECTADOS A LA RED
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Analizando los apoyos que destina FIRCO en cada una de las gerencias estatales 

(ver figura 4.5), se observa a Sinaloa ocupando el 6to lugar en monto invertido 

durante el periodo 2008-2016, solo después de los estados de Coahuila, Jalisco, 

Durango, Nuevo León y Sonora; mismos que presentan excelentes condiciones de 

irradiación para la producción de energía solar, además de ser de los principales 

estados productores del sector primario en México. 

 

 
Figura 4.5 Inversión total por estado en sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 2008-2016 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por FIRCO (2018) 

 

Cabe destacar que Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y la 

Cd. De México no presentan inversiones en energía solar fotovoltaica, incentivada 
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por FIRCO, lo cual puede deberse a que tienen un potencial menor de irradiación 

solar.  

 

Sinaloa ha obtenido el 6% de la inversión total realizada en México en el periodo 

señalado, menos de la mitad de lo ejercido en el estado de Coahuila. En contraste, 

Baja California Sur, estado con excelentes condiciones para la generación de 

energía solar, ha recibido apoyo por poco más de tres millones de pesos. 

 

4.2.3 Evolución de los apoyos de FIRCO a los sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red de 2012 a 2017 en Sinaloa. 

 

En Sinaloa, los apoyos a la energía solar por medio de SF interconectados a la red 

de CFE inician en el año 2010 y llegan a convertirse en el apoyo que ha recibido 

mayores recursos para su aplicación de los que fomentan el uso de las energías 

limpias en FIRCO; del mismo modo, la aceptación entre los productores ha ido en 

aumento, debido a las ventajas que generan en los agronegocios que deciden 

emprender estas inversiones. 

 

El total de los proyectos incentivados en Sinaloa se resume en 35 SF de 2010 a 

2016; en los cuales FIRCO invirtió casi 30 millones de pesos, gracias al compromiso 

del BM y el FMAM con el medio ambiente; siendo 2013, el año con mayor 

presupuesto ejercido y beneficiarios apoyados en el estado, véase tabla 4.4 para 

más información.   

 

Tabla 4.4 Apoyos de FIRCO por año, a los SF interconectados a la red 2010-2016 en Sinaloa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por FIRCO (2018) 

Año
Inversión

FIRCO

Inversión 

beneficiario
Inversión total

Capacidad del 

sistema (kWh)

Producción 

eléctrica estimada 

(kWh/año)

Reducción 

emisiones GEI 

(ton CO2e -anual)

Número de 

Proyectos 

Apoyados

2010 563,886.00$      -$                   563,886.00$       5.52 9,139.13 4.52 1

2011 1,354,722.68$   1,474,722.70$   2,829,445.38$    43.01 78,261.98 39.15 2

2012 4,281,921.50$   3,900,854.00$   8,182,775.50$    203.08 355,871.61 183.81 6

2013 8,042,831.66$   8,215,617.42$   16,258,449.08$  412.92 767,596.47 383.72 9

2014 3,744,865.04$   3,850,865.04$   7,595,730.08$    189.00 335,183.88 152.17 4

2015 5,788,181.50$   6,181,214.30$   11,969,395.80$  372.30 651,387.96 298.34 7

2016 5,692,929.00$   6,211,456.12$   11,904,385.12$  323.11 618,901.88 283.46 6

29,469,337.38$ 29,834,729.58$ 59,304,066.96$  1,548.93 2,816,342.93 1,345.16 35
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En el año 2017, este programa fue administrado directamente por SAGARPA, 

empleando recursos federales y de la misma secretaría para su ejecución. Se 

espera que pronto FIRCO pueda de nuevo operar este apoyo, para que con la 

experiencia que ha acumulado a lo largo del tiempo, siga impulsando al sector 

agropecuario en el uso de la energía solar para contribuir a la demanda de energía 

eléctrica en los agronegocios. 

 

En la tabla 4.5 se muestra el giro de las unidades productivas del sector 

agropecuario sinaloense apoyadas por FIRCO en la inversión de SF 

interconectados a la red, el monto total invertido y el número de beneficiarios por 

giro.  

 

Tabla 4.5 Inversión total en SF interconectados a la red, incentivados por FIRCO, por giro en Sinaloa, 
periodo 2010-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por FIRCO (2018) 

 

Giro del agronegocio Inversión total Beneficiarios

Almacén y Criba $3,656,029.00 2

Almacenamiento, distribución y comercialización $5,465,120.84 3

Bodega $1,873,620.00 1

Centro de Acopio $2,105,877.00 1

Ciclo Completo Acuícola $4,007,301.63 4

Comercializadora $3,802,239.27 2

Comercializadora y Almacenamiento $984,034.00 1

Corral de Engorda y Almacenamiento $2,027,001.48 1

Crianza Reproducción $1,929,840.00 1

Cuartos de Conservación $5,952,922.88 3

Ecoturismo $1,069,730.50 2

Empacadora $7,532,618.00 4

Empaque, Producción y Comercialización $1,999,900.00 1

Engorda Avícola $2,106,000.00 1

Fabricación $2,121,344.12 1

Frigorífico $7,845,152.88 4

Procesadora $4,825,335.36 3

$59,304,066.96 35
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En sombreado, se puede observar el giro de la empresa que se toma como caso de 

estudio y a la cual se le realiza evaluación financiera para determinar el desempeño, 

a la fecha, de su inversión en el proyecto. Es la única en su giro apoyada a la fecha 

por el FIRCO en el estado de Sinaloa. 

 

Desde otra perspectiva, la figura 4.6 presenta la inversión apoyada en los municipios 

del estado de Sinaloa, de los que solo 7 han recibido el impulso para el uso de la 

energía solar fotovoltaica por parte de FIRCO; Guasave encabeza la cantidad 

invertida con casi el 50% de lo ejercido, seguido por Culiacán en donde se ha 

invertido más de 11 millones de pesos entre 2010 y 2016. Choix, El Fuerte, Sinaloa, 

Mocorito, Salvador Alvarado, Badiraguato, Cosalá, Elota, San Ignacio, Mazatlán y 

Concordia no registran proyectos apoyados en SF interconectados a la red. 

 

 
Figura 4.6 Inversión total en SF interconectados a la red, incentivados por FIRCO, proporción por 
municipios del estado de Sinaloa, periodo 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por FIRCO (2018) 
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Para Rodrigues et al. (2016) la viabilidad de proyectos para instalar sistemas de 

generación de energía solar fotovoltaica dependen de la combinación de cuatro 

variables: los costos de inversión, la tarifa de la energía eléctrica, los apoyos 

gubernamentales y la radiación solar.  

 

Las aportaciones de Timilsina et al. (2012) concluyen que el crecimiento de la 

energía solar se debe principalmente a las políticas de apoyo emitidas a su favor y 

consideran que los apoyos existentes y la introducción de nuevos programas serán 

necesarios durante varias décadas para mantener y mejorar el crecimiento de la 

energía solar tanto en países en desarrollo como en desarrollados. 

 

Por su parte, Bhattacharya et al. (2016)  luego de estudiar los efectos del consumo 

de energía renovable en el crecimiento económico de los principales países 

consumidores de energía limpia en el mundo; recomiendan a legisladores centrarse 

en la inversión de energía renovable de manera efectiva; además, sugieren que 

gobiernos, agentes planificadores de energía, agencias de cooperación 

internacional y organismos asociados deben actuar en conjunto para aumentar la 

inversión en energías renovables y lograr un crecimiento bajo en carbono. 

 

Definitivamente la labor que ha realizado FIRCO a favor del uso de los SF 

interconectados a la red ha contribuido al conocimiento de esta alternativa en los 

agronegocios para desplazar los costos, siempre en aumento, de energía eléctrica; 

varios de estos proyectos, si no es que el total, no habrían sido posibles sin el apoyo 

que recibieron tanto económico como de difusión. 

 

El uso de fondos del BM, así como del FMAM, dan muestra del compromiso real de 

organismos internacionales tanto por la mitigación del deterioro al medio ambiente 

como por la importancia de promover desarrollo económico en los sectores 

primarios de los países, necesarios para la producción alimentaria y el comercio 

internacional.  
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Es de este modo, que se cumple con el primer objetivo planteado por el presente 

estudio, al conocer los apoyos de FIRCO a favor de la energía SF y su evolución de 

2012 a 2017 en México y específicamente en Sinaloa. 

 

4.3 Costos en los que incurre Comercial Ganadera Alborada por el proyecto 

de inversión en energía solar fotovoltaica 

 

El segundo objetivo de la investigación es describir todos aquellos costos presentes 

una vez se decide realizar el proyecto de inversión en un sistema SF e incluyen los 

que se van presentando durante el proceso de instalación, la puesta en marcha y el 

tiempo de vida útil del mismo; es importante considerarlos en su totalidad para 

determinar la rentabilidad del proyecto a través del tiempo. 

 

Considerando las aportaciones de tres de los sujetos de estudio, la tabla 4.6 

muestra los costos iniciales al invertir en un SF interconectado a la red de CFE. 

 

Tabla 4.6 Costos iniciales por la inversión en un proyecto SF 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas aplicadas (2018) 
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Para FIRCO Sinaloa, el primer costo deriva de la elaboración del proyecto en sí, 

requisito indispensable para el inicio del trámite para obtener apoyo en dicha 

dependencia. Por su parte, Proveedor1 y proveedor2, coinciden que los primeros 

costos son en los equipos principales en una instalación SF: los paneles solares, 

inversores, estructura y cableado. 

 

Respecto al número de paneles ideal que debe incluir el proyecto, proveedor1 

realiza un análisis energético, donde se evalúa el perfil de consumo, el recurso 

energético de la localidad y el beneficio considerando el Retorno de la Inversión 

(ROI por sus siglas en inglés, Return On Investment). Por su parte, proveedor2 se 

basa en el consumo de energía eléctrica del año anterior a la compra del sistema 

fotovoltaico para determinar el número de paneles con los que debe contar el 

proyecto. 

 

Sobre si se necesita algún permiso para la instalación de un SF conectado a la red, 

proveedor1 responde que sí, como se conecta a la red eléctrica pública, se deberá 

realizar un contrato con CFE suministrador básico, donde se indica la potencia del 

sistema. La aportación de proveedor2 es que los permisos son necesarios solo 

cuando la instalación rebasa los 500 Kilowatts de potencia y se tramitan ante 

CENACE. 

 

Una vez puesto en marcha el sistema fotovoltaico interconectado a la red, el 

siguiente costo a considerar es el de mantenimiento. Proveedor1 considera que 

como todo equipo mecánico y/o eléctrico requieren servicio de mantenimiento, que 

consta de limpieza sobre la superficie de los paneles recomendada una vez por mes 

y revisión técnica en conexiones e instalación de forma semestral. Proveedor2 

indica que el costo de mantenimiento es muy bajo, estimado en alrededor de 0.5% 

de la inversión; y sugiere que la mayoría de los proveedores ofrecen una póliza de 

mantenimiento anual por ese costo. 
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Las aportaciones del empresario respecto al segundo objetivo son: que tuvo que 

recurrir a un crédito bancario para asumir la parte que le correspondía en la 

inversión del sistema, dicho préstamo fue por un millón de pesos a cubrirse en tres 

años; respecto a los costos en los que ha incurrido desde la puesta en marcha del 

proyecto, comenta que se sustituyó un inversor, el suministro e instalación de 

gabinete de portafusible y fusible de corriente directa, así como el mantenimiento 

que se hace a las superficies de los paneles dos veces por semana, que consiste 

en lavarlos con agua y jabón, con ayuda de un cepillo especial. 

 

Contrastando con las aportaciones de Kumar et al. (2014),  las cuales enuncian que 

la mayor proporción de la inversión inicial la representan los paneles solares; que el 

gobierno de los países por medio de apoyos y mecanismos fiscales contribuyen a 

mitigar el costo inicial de estos proyectos; que dentro de la inversión inicial también 

se debe considerar la adquisición de terreno, en caso de haber sido necesario, el 

cual en lugar de depreciarse con el tiempo, adquirirá más valor; que es importante 

el costo de operación y mantenimiento, aun cuando en este tipo de energía es bajo; 

también es de trascendencia considerar un factor de degradación de los módulos 

fotovoltaicos, mermados por desgaste al transcurrir del tiempo. 

 

Por su parte, Branker et al. (2011) concluyen que los costos, el financiamiento, el 

tiempo de vida y el plazo del préstamo son los rubros más importantes para 

determinar la contribución que un SF esté teniendo en la empresa; también aportan, 

que dado el avance en este tipo de tecnología, los términos de  financiamiento 

favorables que se ofrece, además de la disminución de los costos de los SF, el 

aumento en los precios de la electricidad de la red y la experiencia industrial de la 

energía solar, la energía fotovoltaica se presenta como económicamente ventajosa 

en diferentes partes del mundo, lo cual se puede evidenciar en el estudio de caso 

abordado. 

 

Con la información proporcionada por el empresario y la auxiliar contable se elabora 

la tabla 4.7 que contiene información de los principales costos generados por la 
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puesta en marcha y el funcionamiento del SF interconectado a la red de CFE en la 

empresa Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 

 

Tabla 4.7 Costos en los que ha incurrido la empresa por el SF interconectado a la red 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por auxiliar contable (2018) 

 

Los primeros cuatro rubros representan la inversión inicial del proyecto, la cual 

ascendió a $ 2’351,321.71 IVA incluido, para cubrir dicho monto se recibió de FIRCO 

un millón de pesos. El quinto rubro representa el importe por la puesta en marcha 

del medidor bidireccional, la cual se realizó hasta octubre de 2015, debido a 

situaciones con CFE al no contar con ese tipo de medidor para la conexión. Los dos 

siguientes rubros representan costo por situaciones que se han presentado durante 

el tiempo de operación del sistema, y el último rubro, se refiere al costo mensual de 

mantenimiento que se paga por la limpieza a los paneles solares. 

 

Descripción Monto

192 Módulos solar Sharp ND q235q2 $1,006,867.78

4 Inversores Fronius IG Plus 11.4-3 DELTA 405,795.73

Estructura soporte para paneles, caja multicircuitos para 

recepción de strings, conducción, cajas de registro, cableados, 

inducción eléctrica, herrajes, tornillería INOX y anclajes 

necesarios para montaje de electrónica del centro de carga 

solar, así como cableado para montaje de electrónica del centro 

de carga solar 476,533.77

Instalación 137,804.19

Suministro e instalación, alimentación y canalización para 

sistema fotovoltaico 33,208.15

Suministro e instalación de gabinete de portafusible y fusible de 

corriente directa para sistema fotovoltaico interconectado a la 

red de CFE 7,896.55

Instalación de inversor Fronius IG V 11.4-3 DELTA 220 volts 

para sistema fotovoltaico interconectado a la red 54,363.20

Limpieza a paneles solares, 2 veces por semana. Importe 

mensual, incluye agua, jabón, cepillo y personal. 1,800
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Después de la información mostrada, el objetivo de describir los costos en los que 

incurre, por el proyecto de inversión, Comercial Ganadera Alborada ha sido 

completado. 

 

4.4 Beneficios obtenidos en Comercial Ganadera Alborada con el proyecto de 

inversión en energía solar fotovoltaica 

 

Buscando alcanzar el objetivo de identificar los beneficios que puede obtener la 

empresa por la inversión en un proyecto solar fotovoltaico, se cuestionó a los sujetos 

de estudio y las aportaciones recibidas se expresan en la tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8 Beneficios que obtiene la empresa por la inversión en un SF interconectado a la red 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas aplicadas (2018) 
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FIRCO Federal encuentra factible la realización de proyectos que aprovechen la 

energía solar fotovoltaica en los agronegocios, identificando los siguientes 

beneficios: autoabastecimiento de energía eléctrica, desplazamiento de los costos 

por la demanda de energía de la red de CFE, disminución del uso de energía que 

proviene, en su mayoría, de combustibles fósiles. 

 

Por su parte, FIRCO Sinaloa comenta que los principales beneficios de realizar 

inversiones en energía solar son, que el agronegocio contribuye a reducir la 

contaminación ambiental al generar energía limpia, lo que lo puede llegar a 

catalogar como empresa verde; además, tiene beneficios económicos al reducir el 

consumo de energía proveniente de la red de CFE con el uso de la energía 

producida por el SF. 

 

Desde la perspectiva del proveedor1, identifica beneficios como reducción de 

costos, privilegios fiscales, prestigio ante sus clientes por cuidar el ambiente y 

también percibe el proyecto solar fotovoltaico como patrimonio empresarial, además 

comenta: 

 

Aunque cada caso es único y diferente, en general se identifican beneficios 

económicos al obtener un ahorro en el gasto ya sea familiar o de la empresa, 

que permite disponer ese presupuesto en otras necesidades, y en la parte 

medioambiental reducción de emisiones de CO2  (proveedor1). 

 

Proveedor2 encuentra que los beneficios con el uso de SF interconectados a la red 

en las agroindustrias son reducción de costos, beneficios fiscales, se crea un 

prestigio por contribuir a cuidar el ambiente, además de crear buena imagen y 

reputación para la empresa; y añade: 

 

Son proyectos ganar-ganar, gana la empresa que lo instala, beneficios 

económicos; gana el medio ambiente; gana el gobierno, inversión 
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compartida, pago de impuestos; gana el proveedor de paneles solares 

(proveedor2). 

 

Para el empresario, el principal beneficio obtenido con esta inversión es el ahorro 

en el costo de la energía eléctrica que se refleja en disminución del costo de 

producción; también identifica otras ventajas como: cuidado al medio ambiente, 

aprovechamiento de apoyos e incentivos fiscales, considera que esta inversión le 

crea buena imagen y reputación; además de poder obtener certificación como 

empresa verde y ser sustentable. Recomienda realizar este tipo de inversiones 

incluso con el uso de otros tipos de energía renovable. 

 

El auxiliar contable identifica como principal beneficio el ahorro en el consumo de 

energía eléctrica y considera que con el sistema solar fotovoltaico la empresa tiene 

un ahorro en costo de energía eléctrica entre 26 y 50% respecto al consumo total. 

 

Los beneficios percibidos por los sujetos de estudio coinciden con los encontrados 

por Timilsina et al. (2012), quienes en su estudio encuentran que varios 

instrumentos fiscales y regulatorios son utilizados para fomentar la inversión en 

energía solar, entre los que se incluyen: incentivos fiscales, tasas de interés 

preferenciales, incentivos directos, programas de préstamos, mandatos de 

construcción, estándares de cartera renovable, programas voluntarios de energía 

verde, estándares de interconexión y proyectos de demostración. También 

concluyen que el principal instrumento para apoyar el desarrollo de energía solar en 

casi todos los países del mundo son los subsidios. 

 

Considerando la aportación de Fahri et al. (2015), que enuncian los beneficios que 

traen consigo los megaproyectos, se puede encontrar concordancia con la 

evidencia empírica obtenida, ellos clasifican los beneficios en financieros y no 

financieros; entre los primeros destacan las mejoras en los costos del sistema, tales 

como costos operativos, costos de capacitación, costos de mantenimiento y otros 

gastos ahorrados; por su parte, los beneficios no financieros son percibidos como 
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la creación de valor, cambios en la eficacia y eficiencia del sistema, así como calidad 

de los programas. 

 

Con lo expuesto en este apartado se determina el logro del tercer objetivo de la 

investigación, al identificar los beneficios que obtiene Comercial Ganadera Alborada 

con la inversión en energía SF. 

 

4.5 Desempeño financiero del proyecto de inversión en energía solar 

fotovoltaica, incentivado por FIRCO, en Comercial Ganadera Alborada. 

 

Con el objetivo de analizar el desempeño financiero del proyecto de inversión en 

energía solar fotovoltaica en Comercial Ganadera Alborada, se realiza una 

evaluación financiera de los primeros veinticinco años del proyecto, vida útil 

promedio garantizada de esta tecnología (Branker et al., 2011; Koo et al., 2011; 

Kumar et al., 2014; Rodrigues et al., 2016; Timilsina et al., 2012). Con información 

de los costos y beneficios desde la puesta en marcha del SF interconectado a la red 

a la fecha y proyectando el resto de las anualidades, haciendo uso de herramientas 

financieras. 

 

Se decide utilizar VPN, TIR, PR y la relación Beneficio/Costo para evaluar el 

desempeño de la inversión (Lin et al., 2011; Morales Castro y Morales Castro, 2009; 

Rodrigues et al., 2016; Strantzali y Aravossis, 2016; Zografidou et al., 2017), para lo 

cual son necesarios: inversión inicial del SF, producción anual de energía eléctrica 

del SF, incentivos fiscales obtenidos con el proyecto de inversión, así como costo 

de operación y mantenimiento del proyecto fotovoltaico durante el tiempo de vida 

del mismo. 

 

Los montos incluidos en la inversión inicial del proyecto solar instalado en la 

empresa objeto de estudio se abordaron en el segundo objetivo de este trabajo de 

tesis. La inversión total ascendió a $2’027,001.47 antes de IVA, de los cuales FIRCO 

aportó $1’000,000.00, con lo que la empresa se ve en la necesidad de invertir 
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$1’027,001.47. El proveedor pacta el valor de la factura en dólares al tipo de cambio 

del día en que se realice su pago, se procede a dar un anticipo del 40% para que 

inicie la instalación del SF y, por cuestiones de disminución en el tipo de cambio, al 

pagar el resto de la factura se obtiene un saldo a favor por $162,220.20, con lo que 

se determina la aportación inicial de la empresa en $864,781.27 (véase tabla 4.9). 

 

Tabla 4.9 Inversión inicial de Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Comercial Ganadera Alborada (2018) 

 

Respecto a la producción energética del SF y debido a que la tecnología instalada 

no cuenta con sistema de monitoreo que registre información de la generación diaria 

de energía, se procede a realizar levantamiento de información directa en los cuatro 

inversores que integran el SF, los cuales tienen almacenada la cantidad de energía 

producida por el sistema desde su inicio de operación hasta la fecha. En la tabla 

4.10, además del total de energía producida por cada inversor expresada en MWh, 

se observa el CO2 que gracias al SF no se ha emitido, el cual asciende a un total de 

249 toneladas. 

 

Tabla 4.10 Producción energética del SF y CO2 que no se emitió  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los inversores (2018) 

 

Cabe mencionar que cada inversor y conjunto de paneles puede presentar diferente 

nivel de producción, aun habiendo operado bajo las mismas condiciones 

Monto

$2,027,001.47

$1,000,000.00

$162,220.20

$864,781.27

Concepto

= Inversión inicial empresa

Inversión total SF

- Subsidio FIRCO

- Diferencia por tipo de cambio

Concepto Inversor 1 Inversor 2 Inversor 3 Inversor 4

Producción energética (MWh) 95.80          90.30          98.60          98.50          

Toneladas de CO2 que no se emitieron 62.32          58.76          64.13          64.08          
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climatológicas, lo cual puede deberse a varios factores, sobre todo físicos de los 

equipos. 

 

Para estimar la producción energética mensual del SF se utilizó el software SAM, el 

cual a partir de la ubicación geográfica del sistema, información meteorológica y 

características físicas de la instalación, como marcas y modelos de inversores y 

paneles fotovoltaicos, genera la producción energética considerando la degradación 

natural de los equipos. Se considera como índice de degradación anual de 

producción energética de los paneles solares un .7% basado en (NREL, 2014; 

Rodrigues et al., 2016). 

 

La demanda energética a la red de CFE también resulta de trascendencia para la 

evaluación del SF, razón por la que se solicitó a dicha institución el consumo de 

energía eléctrica que Comercial Ganadera Alborada les demandó del año 2012 al 

2017, en la tabla 4.11 se muestra un resumen por año de los kWh e importe 

consumidos anualmente. 

 

Tabla 4.11 Consumo anual de energía eléctrica en kWh e importe a red CFE durante el periodo 
2012-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por CFE (2018) 

 

Al iniciar la evaluación del SF, se considera la aportación que el proyecto 

fotovoltaico hace al consumo energético total de la empresa, la tabla 4.12 muestra 

los kWh anuales consumidos a la red CFE, los producidos por el SF, el total de 

energía consumida por Comercial Ganadera Alborada, así como el porcentaje de 

Año kWh consumidos Importe

2012 70,720.00                    $213,131.00

2013 51,920.00                    $218,652.00

2014 50,000.00                    $174,665.00

2015 72,162.00                    $204,243.04

2016 81,544.00                    $194,217.00

2017 75,191.00                    $234,940.97

Total 401,537.00                  $1,239,849.01
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energía limpia usado por la empresa, el cual en el periodo 2013-2017 contribuye 

con el 54% de la operación total de la unidad económica. 

 

Tabla 4.12 Consumo energético y proporción de cobertura del SF 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por CFE (2018) y SAM 

 

Para costear la energía generada por el SF se consideran los precios medios de 

energía eléctrica anual de empresa mediana del sector industrial para el periodo 

2013-2017 del portal SIE (2018) de la SENER. Debido a que el análisis financiero 

se extiende por 25 años, para calcular precio de la energía en los años 

subsecuentes se considera estimación de inflación basándose en (Banco de 

México, 2018). 

 

Otro elemento clave en la evaluación, es considerar el beneficio fiscal de la 

deducción de Impuesto sobre la Renta (ISR) que otorga la Ley del Impuesto sobre 

la Renta (LISR, 2013), en el artículo 34, fracción XIII, donde se estable la deducción 

al 100% de maquinaria y equipo que participe en la generación de energía a través 

de fuentes renovables. Destacando que hay compra de maquinaria y equipo del SF 

en los años 2012, 2015 y 2016. 

 

Respecto al costo de operación y mantenimiento, el empresario compartió que se 

limpian las superficies de los paneles dos veces por semana, lo cual consiste en 

lavarlos con agua y jabón, con ayuda de un cepillo especial; se destina un importe 

mensual por $1,800 sumando un total de $21,600 al año, para considerar este 

CFE SF Total

2013 51,920      77,720      129,640    60%

2014 50,000      77,176      127,176    61%

2015 72,162      76,636      148,798    52%

2016 81,544      76,100      157,644    48%

2017 75,191      75,567      150,758    50%

Total 330,817    383,200    714,017    54%

Año
kWh consumidos Porcentaje de 

cobertura del SF
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monto a través del tiempo, se consideró la variación del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) de (Banco de México, 2018; INEGI, 2018). 

 

Teniendo toda la información recabada, se procedió a realizar la evaluación 

financiera, usando una tasa de descuento del 10%. La tabla 4.13 muestra el 

desempeño financiero de la inversión durante los primeros veinticinco años de vida 

del SF, el flujo neto resulta del ahorro de energía más la deducción de ISR menos 

el costo de operación y mantenimiento anual. Dicho flujo es trasladado a valor actual 

para poder acumular saldos de distintos años y encontrar un beneficio actual del SF 

por $667,185.79. 

 

Tabla 4.13 Evaluación financiera al desempeño de la inversión en energía solar fotovoltaica 

Fuente: Elaboración propia con base en datos producto de la investigación 

 

Los indicadores financieros evaluados se muestran en la tabla 4.14 y revelan la 

viabilidad de este tipo de proyectos de inversión. Exponen una TIR mayor a cero y 

Año
Producción 

(kWh)

Costo 

kWh

Ahorro de 

energía

Deducción 

de ISR

Costo 

operación y 

mtto.

Flujo neto Valor actual
Flujo 

acumulado

0 -$864,781.27 -$864,781.27 -$864,781.27

1 77,720 $1.69 $131,005.67 $566,759.18 $17,710.20 $680,054.66 $618,231.51 -$246,549.76

2 77,176 $1.75 $134,722.01 $18,413.29 $116,308.72 $96,122.91 -$150,426.86

3 76,636 $1.42 $108,637.39 $12,331.41 $60,269.25 $60,699.55 $45,604.47 -$104,822.39

4 76,100 $1.43 $108,933.40 $16,308.96 $73,935.96 $51,306.40 $35,042.96 -$69,779.43

5 75,567 $1.66 $125,367.29 $20,230.40 $105,136.89 $65,281.74 -$4,497.69

6 75,038 $1.74 $130,714.21 21,600.00  $109,114.21 $61,592.13 $57,094.44

7 74,513 $1.81 $134,991.18 22,464.00  $112,527.18 $57,744.23 $114,838.67

8 73,991 $1.87 $138,067.63 23,137.92  $114,929.71 $53,615.56 $168,454.23

9 73,473 $1.92 $141,214.19 23,832.06  $117,382.13 $49,781.48 $218,235.71

10 72,959 $1.98 $144,432.46 24,547.02  $119,885.44 $46,221.03 $264,456.74

11 72,448 $2.04 $147,724.07 25,283.43  $122,440.64 $42,914.70 $307,371.44

12 71,941 $2.10 $151,090.71 26,041.93  $125,048.77 $39,844.39 $347,215.83

13 71,438 $2.16 $154,534.06 26,823.19  $127,710.87 $36,993.29 $384,209.12

14 70,937 $2.23 $158,055.89 27,627.89  $130,428.01 $34,345.77 $418,554.89

15 70,441 $2.29 $161,657.99 28,456.72  $133,201.27 $31,887.32 $450,442.21

16 69,948 $2.36 $165,342.17 29,310.42  $136,031.75 $29,604.47 $480,046.69

17 69,458 $2.43 $169,110.32 30,189.74  $138,920.58 $27,484.70 $507,531.38

18 68,972 $2.51 $172,964.35 31,095.43  $141,868.92 $25,516.37 $533,047.75

19 68,489 $2.58 $176,906.20 32,028.29  $144,877.91 $23,688.70 $556,736.45

20 68,010 $2.66 $180,937.90 32,989.14  $147,948.76 $21,991.64 $578,728.09

21 67,534 $2.74 $185,061.47 33,978.82  $151,082.66 $20,415.89 $599,143.98

22 67,061 $2.82 $189,279.02 34,998.18  $154,280.84 $18,952.78 $618,096.76

23 66,592 $2.91 $193,592.69 36,048.13  $157,544.57 $17,594.29 $635,691.04

24 66,125 $2.99 $198,004.67 37,129.57  $160,875.10 $16,332.94 $652,023.98

25 65,663 $3.08 $202,517.19 38,243.46  $164,273.74 $15,161.81 $667,185.79
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con amplio margen de la tasa de descuento seleccionada; además, la relación 

Beneficio/Costo indica que por cada peso invertido en el SF, además de recuperarlo, 

se obtiene una ganancia de 77 centavos. El PR muestra que la inversión se 

recupera a los 5 años 1 mes de su inició, lo cual se traduce a enero de 2018, en el 

caso de este proyecto. 

 

Tabla 4.14 Indicadores financieros evaluados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis financiero 

 

Es con esta información que se cumple con el cuarto objetivo de la investigación, al 

conocer el desempeño de la inversión en energía solar fotovoltaica, considerando 

información histórica de sus primeros cinco años de vida y proyectando los 

siguientes veinte que se estima contribuirá en la empresa. 

 

Una vez alcanzados los objetivos específicos definidos en esta tesis, se procede a 

la obtención del objetivo central que es explicar la contribución de la evaluación 

financiera al desempeño del proyecto de inversión en energía solar fotovoltaica en 

Comercial Ganadera Alborada. Los principales hallazgos se expresan en los 

siguientes párrafos. 

 

Al cuestionar a FIRCO Sinaloa sobre si realizan evaluación a los sistemas 

fotovoltaicos apoyados una vez concluidos, responde que más que una evaluación, 

lo que ellos realizan es un seguimiento de supervisión, que consta de visitas al 

agronegocio para cerciorarse que hayan aplicado el recurso correctamente, que el 

sistema se encuentre en operación e indagar sobre los beneficios que se están 

percibiendo en la unidad económica. 

 

VPN = $667,185.79

TIR = 24.77%

B/C = 1.77

PR = 5.07
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Respecto a si FIRCO Sinaloa sabe en cuánto tiempo recuperará la inversión la 

empresa del sector agropecuario, comenta que dentro del proyecto que se elabora 

se incluye todo el análisis financiero, considerando la producción energética con la 

que contribuirá el sistema y que desplazará a la energía eléctrica proporcionada por 

CFE, la cual tiene un costo que también se considera para el estudio del ciclo de 

vida del proyecto. 

 

Por su parte, el proveedor1 afirma que efectúan evaluación financiera a los 

proyectos de inversión que realizan sus clientes utilizando herramientas como TIR, 

PR de inversión y flujo de efectivo, utilizando un formato técnico financiero ya 

establecido. Para determinar el tiempo en que su cliente recuperará la inversión 

consideran los costos de la energía actual que consume, la variación estadística de 

aumento de tarifas, depreciación de la inversión y tiempo de vida del sistema. Añade 

que para evaluar el desempeño de las inversiones realizadas por sus clientes 

recurre a comparar recibos de consumo de energía de CFE antes y después de la 

puesta en marcha del sistema fotovoltaico y al análisis del ciclo de vida del proyecto. 

 

Al respecto de la evaluación financiera a los SF, el proveedor2 comenta que las 

herramientas que utiliza son el VPN, la TIR, PR de la inversión, IR y flujo de efectivo; 

se realiza siguiendo un guion de cumplimiento, considerando aspectos técnicos y 

financieros que demuestran la viabilidad del proyecto. Para establecer el tiempo en 

que la empresa recuperará su inversión considera la generación de energía del 

sistema, el precio de tarifa establecida por CFE, incluyendo el promedio de 

incremento en precios de los últimos diez años. Al ser cuestionado sobre si evalúa 

el desempeño de las inversiones que realizan sus clientes, responde que sí, lo hace 

comparando recibos de CFE antes y después de la puesta en marcha del sistema 

fotovoltaico, y monitoreando la generación de energía real contra la generación 

estimada. 

 

El empresario comenta que no ha evaluado el desempeño de la inversión en energía 

solar fotovoltaica que inició en el año 2012, añade que hubo retraso para instalar el 



129 
 

medidor bidireccional por parte de CFE, fue hasta octubre de 2015 que ya se contó 

con él. El tiempo que se estimó tardaría en recuperar su inversión fue de cinco años, 

él considera ya haberla recuperado desde los tres años de funcionamiento. 

 

Agrega que invertiría de nuevo en energía solar fotovoltaica aun sin apoyo, ya que 

el crecimiento de la empresa obliga a un mayor consumo de energía eléctrica. Entre 

las experiencias que le ha dejado la realización de este proyecto de inversión están 

la satisfacción por haber logrado diferenciarse de los demás ranchos del mismo giro 

y la contribución a la reducción de costos que han logrado. 

 

Según las aportaciones de Fahri et al. (2015), la evaluación expost permite evaluar 

el desempeño del proyecto, de forma integral y a nivel estratégico; pudiendo 

encontrar la relación causal entre el proceso del proyecto, los resultados obtenidos 

y su impacto, así como también permite la comparación entre los resultados 

proyectados y los reales. 

 

La principal contribución de la evaluación financiera al desempeño del proyecto de 

inversión en energía solar fotovoltaica que Comercial Ganadera Alborada, S.A. de 

C.V. emprende en el año 2012, radica en el conocimiento del nivel de recuperación 

alcanzado a la fecha, así como en el replanteamiento de la forma en que debe 

monitorear y valuar su producción energética en adelante, potenciando el 

conocimiento alcanzado.  

 

Retomando la hipótesis planteada al inicio de este trabajo de tesis: “Los beneficios 

económicos de la inversión en energía solar fotovoltaica, incentivados por FIRCO, 

en la empresa Comercial Ganadera Alborada, son positivos, lo cual comprueba la 

viabilidad financiera de este tipo de proyectos en la región. Además, la inversión en 

energía solar fotovoltaica por parte de empresas privadas no sería rentable sin el 

apoyo de subsidios y beneficios fiscales dirigidos al sector agropecuario, 

contemplados en la Ley de Transición Energética (LTE) y demás programas 

gubernamentales.” 
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Si bien, los resultados de la evaluación financiera son positivos y el proyecto 

muestra rentabilidad; se elaboró un ejercicio en el que la inversión inicial no incluía 

subsidio ni beneficios fiscales posteriores y se obtienen indicadores financieros no 

viables (ver tabla 4.15), pudiendo afirmar que estas inversiones no son rentables sin 

los apoyos gubernamentales; de modo tal, que la hipótesis de este trabajo de 

investigación es validada positivamente. 

 

Tabla 4.15 Comparativo de indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis financiero 

 

Es notoria la contribución de los subsidios y beneficios fiscales para la viabilidad de 

los proyectos fotovoltaicos. Los indicadores del ejercicio que no considera los 

apoyos gubernamentales, muestran que los 25 años de vida del proyecto son 

insuficientes para recuperar la inversión. Con lo que se está en condiciones de 

afirmar que los apoyos del FIRCO a las inversiones en energía solar fotovoltaica y 

los beneficios fiscales que apoyan a los SF son acciones que contribuyen a la 

transición hacia el uso de energía limpia en empresas del sector agropecuario, pero 

como lo afirman (Bhattacharya et al., 2016; Timilsina et al., 2012), serán necesarios 

más programas y por varios años para lograr hacer frente a los compromisos 

internacionales hacia una matriz de generación eléctrica diversificada que incluya 

medios renovables, como la energía solar fotovoltaica. 

  

Después de la presentación de resultados y su correspondiente contrastación con 

las teorías abordadas por la problemática estudiada, el siguiente capítulo presenta 

las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso integral de elaboración 

del estudio que incluyó, análisis bibliográfico, documental, trabajo de campo, 

entrevistas y evidencia empírica proporcionada por la empresa caso de estudio.  

VPN = $667,185.79 VPN = -$1,030,674.04

TIR = 24.77% TIR = 3.24%

B/C = 1.77 B/C = 0.49

PR = 5.07 PR > 25.00

Indicadores financieros con 

subsidio y beneficios fiscales

Indicadores financieros sin 

subsidio ni beneficios fiscales
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 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

En esta sección se presentan las conclusiones generadas a partir de la contribución 

de la evaluación al desempeño del proyecto de inversión en energía solar 

fotovoltaica realizado en Comercial Ganadera Alborada, con apoyo de FIRCO, 

teniendo como base el conocimiento de los resultados y el claro discernimiento de 

la contribución del estudio. Además, se exponen las recomendaciones que se 

consideran pertinentes a partir de los hallazgos obtenidos y de las limitaciones que 

se encontraron a lo largo del trabajo de investigación. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Entre las principales conclusiones que emanan de la elaboración de la presente  

investigación están: 

 

 Derivado del análisis financiero aplicado a la inversión del SF interconectado a 

la red de CFE que Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. emprendiera en 

el año 2012, se obtienen los siguientes indicadores financieros: 

VPN=$667,185.79 considerando veinticinco años de vida del proyecto y una 

tasa de descuento del 10%, TIR=24.77%, Relación beneficio/costo=1.77 y 

PR=5.07 años. Dichos indicadores muestran que este proyecto de inversión es 

rentable. 

 Los indicadores financieros obtenidos luego de realizar análisis financiero 

simulando no recibir apoyo de subsidio ni beneficios fiscales, son los siguientes: 

VPN=-$1’030,674.04 considerando veinticinco años de vida del proyecto y una 

tasa de descuento del 10%, TIR=3.24%, Relación beneficio/costo=0.49 y PR 

mayor a 25 años. Con este ejercicio se comprueba que sin apoyos 

gubernamentales, la inversión en un SF interconectado a la red de CFE en la 

empresa caso de estudio no es viable. 
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 Los proyectos de inversión en energía SF son incentivados por el gobierno de 

México, con subsidios y apoyos fiscales; con lo cual se potencia la participación 

de este tipo de energía en empresas del sector agropecuario y se busca 

alcanzar las metas de participación mínimas de energías limpias en la matriz de 

generación eléctrica fijadas por la SENER, expuestas en la LTE. 

 El costo de los proyectos en energía SF es aun alto y no cualquier organización 

puede considerarlo como una posibilidad de inversión; razón por la cual, es 

necesario mayores recursos de apoyo por parte de gobiernos y organismos 

internacionales a empresas con altos consumos de energía eléctrica de 

cualquier sector económico. Pudiendo beneficiar al sector comercio, debido a 

que sus tarifas de consumo eléctrico son más elevadas y su operación requiere 

por más horas el uso de la electricidad. 

 Existen beneficios tanto económicos como no económicos que pueden obtener 

las empresas que se deciden por realizar proyectos de inversión en SF 

interconectados a la red. Entre los económicos están la disminución en el 

consumo de energía eléctrica, beneficios fiscales, acceso a apoyos 

gubernamentales; entre los no económicos están la contribución a la 

conservación del medio ambiente al disminuir emisiones de GEI, dar imagen de 

empresa verde. 

 Después de la aplicación de los instrumentos, es notoria la falta de evaluación 

del desempeño de los proyectos de inversión que se realizan en las empresas, 

en el caso de este estudio, del sistema fotovoltaico conectado a la red apoyado 

por FIRCO; con lo que se descuida el conocimiento potencial que pueden 

generar las inversiones y el tomar acciones a tiempo en caso de posibles 

desvíos de los resultados que se van obteniendo durante el tiempo de vida del 

proyecto. 

 La evaluación financiera al desempeño de los proyectos de inversión en energía 

solar fotovoltaica también está ausente en FIRCO, perdiéndose la posibilidad 

de medir el impacto que estos apoyos están teniendo en la creación de valor en 

las empresas beneficiadas que deben traducirse en mejoras a la economía del 

país. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Al concluir el estudio, se está en condiciones de manifestar las siguientes 

recomendaciones.  

 

En primera instancia, a Comercial Ganadera Alborada, se le sugiere instaurar el uso 

de la evaluación financiera al desempeño de las inversiones que realicen para estar 

en condiciones de tomar las decisiones pertinentes al obtener resultados diferentes 

a los proyectados durante la etapa inicial en la elaboración de sus proyectos de 

inversión; además, para obtener el conocimiento que todo proyecto genera y 

redunda en la elección de mejores estrategias durante el ejercicio de su actividad. 

 

Además, se le recomienda evaluar un nuevo proyecto de inversión para aumentar 

la producción de energía solar que contribuya a abastecer el incremento en su 

demanda de energía eléctrica. FIRCO puede apoyar de nuevo dicha iniciativa, dado 

el impacto evaluado en el proyecto anterior. 

 

Considerar dar a conocer su compromiso con el medio ambiente al informar 

mediante mercadotecnia, del uso de energía limpia en sus procesos, lo que puede 

incentivar la preferencia de clientes potenciales redundando en mayor rentabilidad. 

Sobre todo al ser la única empresa en su giro que ha recibido este tipo de apoyo, lo 

que se puede convertir en una ventaja comparativa entre sus competidores. 

 

Buscar integrarse como Empresa Socialmente Responsable (ESR), al considerar la 

convocatoria y cumplir con los requisitos que marca el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi).  

 

Analizar la posibilidad de ofertar su producción de energía limpia en el mercado del 

carbono que está próximo a entrar en operaciones en México, por medio del cual 

empresas que han logrado disminuir sus emisiones de GEI, apoyan a través de la 
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venta de bonos, a otras organizaciones que se les complican tales reducciones y 

están obligadas a realizarlas. 

 

Al gobierno federal, para continuar el apoyo e incentivo a proyectos de inversión en 

energía renovable, buscando potenciar estos sistemas en empresas de cualquier 

sector económico con especial énfasis en las demandantes de altos consumos de 

energía eléctrica. Promoviendo, además del cuidado del ambiente, la disminución 

de costos en energía que redunden en aumento de utilidades y permanencia en el 

sector productivo nacional como generadoras de empleo y prosperidad. Promover 

programas de seguimiento a los proyectos apoyados, para medir el impacto que 

dichos subsidios generan en las empresas y en la economía de México. 

 

A la Universidad Autónoma de Sinaloa, de enfocarse en la constante actualización 

a los programas de estudio que proporcionen a sus alumnos las herramientas 

necesarias para afrontar las problemáticas actuales en las empresas donde se 

desarrollen; además, consolidar un binomio de aportación mutuo entre universidad 

y empresa, que permita el conocimiento de las cuestiones que aquejan al sector 

productivo, a la vez que admita la interacción directa con organizaciones 

interesadas en la puesta en operación de estrategias desarrolladas por alumnos, 

llevando el conocimiento adquirido en aula a la práctica real. 

 

A la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Facultad de 

Contaduría y Administración, para  lograr que la Maestría en Administración 

Estratégica realmente tenga el enfoque profesionalizante, al incluir a más docentes 

inmersos en la actividad laboral empresarial, que transmitan, desde su experiencia, 

lo que está sucediendo e impactando en el sector productivo de la entidad. 

 

5.3 Futuras líneas de investigación 

 

Las inversiones en proyectos que utilizan fuentes de energía renovable están en 

auge y estudios desde diversas aristas tomarán relevancia con el paso del tiempo. 
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Entre las líneas de investigación susceptibles de estudio se encuentran: análisis 

comparativo de los resultados financieros entre dos empresas similares, de las 

cuales una optó por la instalación de un SF y la otra no, para determinar si se puede 

lograr una ventaja competitiva vía reducción de costos. 

 

Otra línea de estudio, buscando conocer si se logra obtener una ventaja competitiva 

con este tipo de inversiones, sería analizar la disminución en el costo de producción 

en la empresa que realiza inversión en SF y compararlo contra el costo de 

producción promedio de su industria, para así determinar si logra diferenciarse en 

costos. 

 

Estudiar el impacto de un aumento en la producción energética, aumentando el 

número de paneles solares instalados, analizando si los ahorros en energía eléctrica 

logran compensar la nueva inversión. 

 

5.4 Limitaciones de la investigación 

 

La investigación científica resulta una actividad de descubrimiento constante, la cual 

resulta apasionante y te lleva por caminos en ocasiones no anticipados; al estar en 

contacto con empresas y sujetos dentro de las organizaciones; su tiempo, 

disponibilidad y confianza, en ocasiones, pondrán barreras para la fluidez del trabajo 

de campo. 

 

En el caso de este estudio, el acceso a la información pública de FIRCO Federal 

por medio de la PNT, llevaba hasta un mes sin recibir respuesta; en ocasiones la 

respuesta no era la esperada y se debía reformular la solicitud, volviendo a esperar 

hasta recibir lo necesario. 

 

Los primeros acercamientos a FIRCO Sinaloa fueron muy productivos; sin embargo, 

la solicitud de los datos de los proyectos apoyados coincidió con la renuncia de la 

Gerente María Chaidez. La sustitución del cargo llevó tiempo, durante el cual la 
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petición de información permaneció sin respuesta, debiendo realizarse de nuevo al 

nombrar nuevo Gerente en la dependencia estatal. 

 

Por su parte, el acercamiento a la empresa caso de estudio, resulto muy lenta. El 

empresario, accedió a una cita hasta 8 meses después del primer acercamiento a 

la empresa; posteriormente, las visitas resultaban un poco complejas por la 

disponibilidad del personal. Otro aspecto que por demás limitó el estudio, fue la 

disponibilidad de datos, debido a que el SF estudiado no cuenta con monitoreo 

automático, por lo que después de investigar con diversos proveedores y expertos 

en la materia, se llegó a la conclusión, que se debían tomar lecturas directas en los 

inversores. 

 

De haber tenido conocimiento de que la única forma de recabar la información de la 

producción energética del SF era tomando lectura directa de los inversores, se 

habrían tomado lecturas regularmente, para medir el desempeño de los paneles 

fotovoltaicos, mes a mes, durante el tiempo que duró el desarrollo de la 

investigación. 

 

5.5 Utilidad y aplicación 

 

Este trabajo de investigación resulta de utilidad para alumnos y maestros, ya que 

aporta información poco explorada en empresas mexicanas; para la empresa caso 

de estudio, al mostrarle el resultado de la evaluación a la fecha, de la inversión que 

decidió emprender en el año 2012 y de la cual no habían evaluado resultados; para 

empresas interesadas en invertir en energía solar fotovoltaica, al proporcionar un 

panorama general de lo que deben medir y cuestionar al respecto de inversiones en 

energía solar fotovoltaica. 

 

Para instituciones como FIRCO, que incentivan el uso de las energías limpias en 

los agronegocios, al proponer analizar el impacto que se tiene en el sector 

productivo con la puesta en marcha de estos proyectos; para el gobierno, al mostrar 
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un panorama general de los proyectos, el cual debe servir para determinar si el 

impacto obtenido es el esperado por los programas en marcha actualmente. 

 

Este trabajo de investigación se convirtió en una meta personal y permite obtener el 

grado de maestro en administración estratégica con énfasis en gestión y 

reingeniería financiera del autor, a la vez que colabora al acervo bibliográfico de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la UAS.
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ANEXO 1 

 

Cuadro de sistematización metodológica de investigación: Inversión en energía solar fotovoltaica en el sector 

agropecuario, un estudio de caso en Sinaloa. 

 



 

 
 

  

 

ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA  

 
PNPC-CONACYT 

Investigación: Inversión en energía solar fotovoltaica en el sector agropecuario, un 

estudio de caso en Sinaloa. 

Elaborado por: L.I. Ana Celia Villegas Gutiérrez 

Guía de entrevista 1 

Gerente estatal de FIRCO en Sinaloa 

Nombre: __________________________________________________________ 

Dependencia: ______________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ 

Puesto: ___________________________________________________________ 

Escolaridad: ________________________________  Edad: _________________ 

 

O1 1-¿En qué año iniciaron los apoyos de FIRCO a los sistemas fotovoltaicos        

interconectados a la red?  

 

En lo sucesivo, programa se refiriere al sistema fotovoltaico interconectado a la red. 

O1 2-¿En qué consiste el apoyo a este programa? 

 

O1 3-¿Cuáles son los requisitos y el proceso para obtener dicho apoyo? 

 

O1 4-¿A qué sectores económicos está dirigido este programa? 

 

O1 5-¿De dónde provienen los fondos con los que se apoya a este programa? 

 

O1 6-De los programas que apoya FIRCO, ¿Cuál recibe mayores recursos en 

Sinaloa? 

 



 

 
 

O1 7-¿En qué lugar de importancia se encuentra el apoyo a este programa respecto 

al total de los apoyos otorgados en el periodo 2012-2017 en Sinaloa? 

 

O1 8-¿Cuántos han sido los beneficiados por el programa en el estado de Sinaloa, 

el monto de inversión por año y el número de beneficiados por sector 

económico? 

                # beneficiados por sector 

           # beneficiados         $ monto         agricultura  ganadería  pesca  otro 

2012   ____________   _____________  ________  ________  _____  ___ 

2013   ____________   _____________  ________  ________  _____  ___ 

2014   ____________   _____________  ________  ________  _____  ___ 

2015   ____________   _____________  ________  ________  _____  ___ 

2016   ____________   _____________  ________  ________  _____  ___ 

2017   ____________   _____________  ________  ________  _____  ___ 

 

 

O2 9-¿Conoce los costos en los que incurre el inversor de este tipo de sistemas? 

En caso afirmativo, ¿Cuáles son? 

 

O3 10-¿Qué beneficios tiene el inversor de este tipo de sistemas? 

 

O3 11-¿Considera que la inversión puede generar ventajas competitivas en los 

agronegocios? ¿Por qué?  

 

O3 12-En caso de identificar ventajas competitivas, ¿Cuál(es)? (Reducción de 

costos, prestigio por cuidar el ambiente, imagen y buena reputación, otros) 

 

O4 13-¿Saben en cuánto tiempo se recupera la inversión que realiza el 

agronegocio? En caso afirmativo, ¿Cómo lo establecen?  

 

O4 14-¿Hacen evaluación a los proyectos apoyados una vez concluidos? En caso 

afirmativo, ¿en qué consiste?  

 

O4 15-¿Han evaluado el desempeño de las inversiones realizadas? En caso 

afirmativo, ¿Qué método(s) ha(n) usado? (Comparando recibos de CFE 

antes y después de la puesta en marcha del sistema fotovoltaico, análisis 

costo-beneficio, análisis del ciclo de vida del proyecto, otro) 

 



 

 
 

 

ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA  

 
PNPC-CONACYT 

Investigación: Inversión en energía solar fotovoltaica en el sector agropecuario, un 

estudio de caso en Sinaloa. 

Elaborado por: L.I. Ana Celia Villegas Gutiérrez 

Guía de entrevista 2 

Proveedor de paneles solares autorizado por FIRCO 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Empresa: _________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ 

Puesto: ___________________________________________________________ 

Escolaridad: ________________________________  Edad: _________________ 

 

O1 1-¿Cuándo inició en el mercado de la energía solar fotovoltaica esta empresa? 

 

O1 2-¿Desde cuándo es proveedor autorizado por FIRCO? 

 

O1 3-¿De cuántos proyectos ha sido proveedor en el estado de Sinaloa, cuántos 

han sido por medio de FIRCO, cuántos fueron realizados por empresas y 

cuántos por hogares? 

 

           # Total atendidos     # Apoyados FIRCO    # empresas    # hogares 

2012   ______________    ________________   __________   _________ 

2013   ______________    ________________   __________   _________ 

2014   ______________    ________________   __________   _________ 

2015   ______________    ________________   __________   _________ 

2016   ______________    ________________   __________   _________ 

2017   ______________    ________________   __________   _________ 



 

 
 

O2 4-¿Cómo determina el número de paneles solares en el que debe invertir un 

cliente? 

 

O2 5-¿En qué consiste la inversión inicial para instalar un sistema fotovoltaico 

interconectado a la red? 

 

O2 6-¿Se necesita algún permiso para instalar un sistema fotovoltaico 

interconectado a la red? En caso afirmativo ¿Cuál y en dónde se obtiene? 

 

O2 7-Una vez puesto en marcha el sistema, ¿Existen costos de mantenimiento o 

algún otro costo en el que se pueda incurrir? En caso afirmativo, ¿Cuál(es)? 

 

O3 8-¿Considera que la inversión en sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 

puede traer beneficios? ¿Por qué? 

 

O3 9-En caso de identificar beneficios, ¿Cree que se pueden convertir en ventajas 

competitivas? ¿Cuál(es)? (Reducción de costos, beneficios fiscales, prestigio 

por cuidar el ambiente, imagen y buena reputación, otra)  

 

O4 10-¿Hacen evaluación financiera a los proyectos de inversión? En caso 

afirmativo, ¿Qué herramientas financieras utilizan y en qué consiste la 

evaluación? 

  

O4 11-¿Saben en cuánto tiempo recuperará la inversión que realiza su cliente? En 

caso afirmativo, ¿Cómo lo establecen? 

 

O4 12-¿Han evaluado el desempeño de las inversiones que realizan sus clientes? 

En caso afirmativo, ¿Qué método(s) ha(n) usado? (Comparando recibos de 

CFE antes y después de la puesta en marcha del sistema fotovoltaico, 

análisis costo-beneficio, análisis del ciclo de vida del proyecto, otro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 4 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA  

 
PNPC-CONACYT 

 

Investigación: Inversión en energía solar fotovoltaica en el sector agropecuario, un 

estudio de caso en Sinaloa. 

Elaborado por: L.I. Ana Celia Villegas Gutiérrez 

Guía de entrevista 3 

Gerente empresa donde se realiza estudio de caso 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Empresa: _________________________________________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ 

Giro: _____________________________ Tamaño: ________________________ 

Constituida en el año: _______________________________________________ 

Puesto: ___________________________________________________________ 

Escolaridad: ________________________________  Edad: _________________ 

 

En lo sucesivo, proyecto se refiere al sistema fotovoltaico interconectado a la red. 

O1 1-¿Cómo se enteró del apoyo de FIRCO a estos proyectos? 

 

O1 2-¿Por qué decidieron invertir en este proyecto? 

      1=poco relevante, 5=muy relevante 

 1 2 3 4 5 

Reducción de costos      

Cuidar medio ambiente      

Aprovechar apoyo e incentivos fiscales      

Imagen y reputación      

Otro, ¿Cuál? _________________________      

 

 



 

 
 

O1 3-¿Cómo fue el proceso para la obtención del apoyo y en que fechas inicia el 

trámite, recibe el apoyo, inicia la construcción y la puesta en marcha del 

proyecto? 

 

O1 4-¿Considera que el monto de la inversión fue el apropiado? ¿Por qué? 

 

O1 5-¿Habría realizado la inversión en energía solar fotovoltaica de no haber 

recibido apoyo por parte de FIRCO? ¿Por qué? 

 

O2 6-¿Cómo financió la empresa la parte que le toco aportar para el proyecto? 

          tasa interés Vigencia 
Recursos propios _____   
Aportación de los socios _____   
Crédito bancario _____ __________ ________ 
Préstamo de terceros _____ __________ ________ 
Otro, ¿Cuál? ________________________   __________     ________ 

 

O2 7-¿En qué costos ha incurrido, desde la puesta en marcha hasta la fecha, debido 

al proyecto? 

 

O2 8-¿Es costoso el mantenimiento del sistema fotovoltaico interconectado a la red? 

¿En qué consiste? 

 

O3 9-¿Considera que la inversión trajo beneficios a la empresa? En caso afirmativo 

¿Cuáles? ¿Considera que éste (éstos) beneficio(s) se puede(n) convertir en 

ventaja competitiva para su empresa? En caso afirmativo, ¿Por qué? 

 

O3 10-¿Recomendaría esta inversión a empresas similares a la suya? ¿Por qué? 

 

O4 11-¿Ha evaluado el desempeño de la inversión realizada? En caso afirmativo  

¿Cómo? ¿Para qué ha servido esta evaluación? 

 

O4 12-¿Recuperó o está recuperando la inversión en el tiempo esperado? ¿En 

cuántos años estaba prevista la recuperación? 

 

O4 13-¿Invertiría de nuevo en energía solar fotovoltaica para aumentar su 

producción energética? ¿Por qué?, en caso afirmativo ¿aún sin apoyo? 

 

O4 14-¿Qué experiencias le ha dejado la realización de este proyecto de inversión? 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 5 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ÉNFASIS EN GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA  

 
PNPC-CONACYT 

 

Investigación: Inversión en energía solar fotovoltaica en el sector agropecuario, un 

estudio de caso en Sinaloa. 

Elaborado por: L.I. Ana Celia Villegas Gutiérrez 

Guía de entrevista 4 

Contador empresa donde se realiza estudio de caso 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Empresa: _________________________________________________________ 

Puesto: ___________________________________________________________ 

Escolaridad: ________________________________  Edad: _________________ 

 

 

En lo sucesivo, proyecto se refiere al sistema fotovoltaico interconectado a la red. 

O2 1-¿Qué porcentaje del costo de producción representaba la energía eléctrica 

antes de la puesta en marcha del proyecto? 

 

O2 2-¿Qué porcentaje del costo de producción representa la energía eléctrica 

ahora? 

O2 3-¿Cuáles fueron los costos iniciales del proyecto? 

 

O2 4-¿Cuáles son los costos de mantenimiento del sistema fotovoltaico? 

 

O2 5-¿Cómo se ha amortizado año tras año la inversión del proyecto? 

 

O2 6-¿Cómo se ha comportado la facturación de la energía eléctrica mes a mes, 

desde la puesta en marcha del proyecto? 

 

O3 7-¿Han recibido beneficios fiscales por la puesta en marcha del proyecto? En 

caso afirmativo, ¿Cuáles? 



 

 
 

 

O3 8-¿Qué otros beneficios se han recibido? 

 

O3 9-¿Podría estimar el porcentaje de ahorro en costo de energía eléctrica con el 

sistema fotovoltaico interconectado a la red respecto al consumo total? En 

caso afirmativo, ¿en qué rango se encuentra el ahorro en costos? 

Nada                ____ 

De 1 a 25%      ____ 

De 26 a 50%    ____ 

De 51 a 75%    ____ 

De 76 a 100%  ____ 

 

O4 10-¿Evalúan el desempeño de las inversiones que se realizan en la empresa? 

En caso afirmativo  ¿Cómo? ¿Para qué sirve esta evaluación? ¿Han 

evaluado este proyecto? En caso afirmativo ¿Qué resultados se han 

obtenido? 

 

O4 11-¿Recuperó o está recuperando la inversión en el tiempo esperado? ¿En 

cuántos años estaba prevista la recuperación? 

  



 

 
 

ANEXO 6 

 

Vista satelital de Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 

 

Acercamiento para mostrar el SF interconectado a la red en las instalaciones de la 

empresa. 

 

 

 

 

Comercial Ganadera 
Alborada, S.A. de C.V. 

Paneles solares 



 

 
 

ANEXO 7 

Respuesta a la solicitud de información a FIRCO federal a través de PNT 

www.infomex.org.mx 

 

 
 

http://www.infomex.org.mx/


 

 
 

ANEXO 8 

 

 

Datos generales de los sujetos de estudio 

 

Denominación Datos del sujeto 

FIRCO 
Federal 

Nombre: Julio Adolfo Lorda Andrade 
Escolaridad: Ingeniero Civil, Maestría en Ciencias 
Económicas 
Dependencia: SAGARPA FIRCO 
Domicilio: Ave. Cuauhtémoc No. 1230, pisos 15, 16 y PH, 
Del. Benito Juárez, Cd. De México 
Puesto: Director Ejecutivo de apoyo a los agronegocios 

FIRCO 
Sinaloa 

Nombre: Carlos Manuel Verdugo Cabanillas 
Edad: 63 años  
Escolaridad: Ing. Agrónomo Zootecnista titulado 
Dependencia: FIRCO Sinaloa 
Domicilio: Km. 7.5, carretera a Navolato, Col. Bachigualato, 
Unidad SAGARPA 
Puesto: Coordinador de microcuencas y responsable del 
programa de energía renovable y eficiencia energética 

Proveedor1 Nombre: Mario Enrique Pavón Félix 
Edad: 55 años  
Escolaridad: Licenciatura 
Empresa: Energías Alternas S.A. de C.V. 
Domicilio: Carretera a Tijuana Km 4.7 s/n, Col. Zaragoza, 
Mexicali, B.C. 
Constituida en el año: 2000 
Proveedor autorizado por FIRCO desde: 2013 
Puesto: Director general 
Antigüedad: 18 años 

Proveedor2 Nombre: Francisco Javier González Chayres 
Edad: 55 años  
Escolaridad: Licenciatura 
Empresa: Energías Renovables Exacta, S. de R.L. de C.V. 
Domicilio: Capricornio 208 int 5, Zapopan, Jalisco 
Constituida en el año: 2010 
Proveedor autorizado por FIRCO desde: 2013 
Puesto: Asesor en independencia energética 
Antigüedad: 5 años 



 

 
 

Empresario Nombre: Salvador Félix León  
Edad: 38 años 
Escolaridad: Lic. en Derecho      
Empresa: Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 
Domicilio: Poste 1.5 Carretera al Tamarindo, Limón de los 
Ramos, C.P. 80305 
Giro: Cría y engorda de vacas, reses o novillos para venta de 
su carne 
Tamaño: Mediana 
Constituida en el año: 1999 
Puesto: Representante Legal 
Antigüedad: 9 años 

Auxiliar 
Contable 

Nombre: Martha Lucía Nava Magaña 
Edad: 32 años 
Escolaridad: Carrera Contabilidad trunca 
Empresa: Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V. 
Puesto: Auxiliar Administrativo y Contable 
Antigüedad: 2 años 
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Acopio fotográfico de Comercial Ganadera Alborada, S.A. de C.V.  

 

    

   



 

 
 

 

 

 

 

 


