
8 

 

Relación del costo de los energéticos y el crecimiento de las pymes de Ciudad Juárez, 

Chihuahua 

Energetic´s costs and its relationship with SMES growth in Ciudad Juárez, 

Chihuahua 

 

 

PORTILLO-CASTILLO, V.1, GARCÍA-MORALES, E.2 &  ROJO-SIMENTAL, E.3 

 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Av. Universidad Tecnológica No. 3051, Col. Lote Bravo II,  

C.P. 32695 Ciudad Juárez. Chih. México. 

 

ID 1º Autor: Víctor Manuel Portillo-Castillo/ ORC ID: 0000-0003-0026-1481, Researcher ID 

Thomson:  E-8100-2018, arXiv ID: vmktor 

 

ID 1º Coautor: Elid Uber García-Morales 

 

ID 2º Coautor: Erick Octavio Rojo-Simental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Portillo, E. García,  E. Rojo 

 

victor_portillo@utcj.edu.mx 

 

D. Arrieta, (eds.). La gestión estratégica ante la calidad y productividad organizacional Proceedings-©ECORFAN-México, 

2018. 



9 

 

Resumen 

El presente estudio pretende establecer el grado de relación que existe entre el costo de los energéticos y 

el crecimiento de las ventas en las actividades comerciales de las PyMES (Pequeñas y medianas 

empresas) de Ciudad Juárez, la metodología se basó en estudio descriptivo correlacional, a través de la 

aplicación de un instrumento de medición que aportó información relevante, en el cual fueron evaluados 

los resultados obtenidos a través del programa Statical Product and Service Solution (SPSS 20) para 

windows. 

 Ventas, energía eléctrica, gas, gasolina, correlación 

Introducción 

Actualmente las PyMES han generado una creciente importancia en los procesos de desarrollo 

económico de los países latinoamericanos lo cual se ha debido principalmente a la contribución que ha 

influido en el empleo (alrededor del 35-40% de la Población Económicamente Activa) y su aporte al PIB 

regional (alrededor del 33%), por lo cual constituyen el 93% de las empresas productivas formales en 

Latinoamérica y aportan en promedio el 25% de las exportaciones. Sin embargo estas empresas deberían 

desarrollar todas sus capacidades de adaptación a fin de competir en mercados cada vez más extensos, 

dinámicos y exigentes, en el contexto marcado por la globalización de los mercados y la crisis económica 

mundial (Ortíz, 2013). 

Este tipo de empresas requiere integrar el costo de los energéticos para desarrollar todos los 

procesos y actividades de comercio a las que se dedican, en los cuales dichos costos representan un 

porcentaje considerable en el costo unitario de los productos, de tal manera, estos incrementos influyen 

directa-mente en la competitividad y crecimiento de estas empresas, buscar alternativas de reducción de 

costos de los energéticos no está en manos de los empresarios, dado que las tarifas son impuestas por las 

autoridades gubernamentales. 

En este sentido, La Secretaría de Energía señala la prospectiva e importancia en la economía 

nacional del sector energético, como palanca de desarrollo, en la cual la planeación para este sector 

requiere de objetivos bien definidos. Busca desarrollar una estructura estratégica, asentada en una sólida 

conformación de política energética mediante planes, programas y metas específicos que alineados a los 

objetivos comunes coadyuven al equilibrio del mercado y la sustentabilidad. Por lo cual la trascendencia 

de esta reforma buscará permitir una mayor seguridad energética. Además de que impulsará un rápido 

crecimiento económico, generando oportunidades de desarrollo en el país (Secretaría de Energía, 2016). 

La energía eléctrica en México tiene estructurado uno de los sistemas tarifarios más complejos 

del mundo, con un número de 112 estructuras tarifarias distintas, las cuales tienen una variación de 

acuerdo al nivel de consumo, dentro de las cuales se señalan la temporada del año y zona geográfica del 

país. Algunos usuarios de alto consumo, de 250 kW al mes, se les cobran tarifas más altas que en ciudades 

extranjeras como lo es Chicago y el barrio de Manhattan, en Estados Unidos; mientras que en el norte de 

México, se subsidian consumos arriba de 1000 kW., de 2.9 millones de usuarios de electricidad, 100,000 

son de alto consumo. Para satisfacer las necesidades de inversión, la Comisión Fe-deral de Electricidad 

(CFE) ha recurrido al endeudamiento. El mes de Marzo de este año, esta empresa generó una deuda total 

de 284,900 mdp, 46% mayor que la deuda de 2011 debido al reconocimiento de los contratos de los 

productores indepen-dientes de energía. En estos contratos, se establece que el cons-tructor privado 

desarrolla las inversiones para el proyecto y al concluir la obra vende la energía a la CFE. 

Por otra parte, el consumo de gasolina entre el 2004 y 2008, el precio al público de la gasolina 

aumentó 24%, mientras que el costo de importación de gasolinas aumentó 170% para Pemex. Se 

considera que el 75% del subsidio a la gasolina beneficia al 40% más rico de la población y el resto al 

consumidor más pobre de la población. En el área del gas, México es uno de los principales consumidores 

de gas LP en el mundo, con 68 kg per cápita; mientras que en el mundo el combustible que más se usa 

es el gas natural. El monopolio que tiene Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) en la producción e 

importación de gas LP en México; in-fluye en la distribución de éste hasta el usuario final, el cual se 

realiza mediante la concesión a empresas privadas. Pemex se ha visto obligado importar 

aproximadamente 30% del gas que se consume en el país, en algunos casos el costo de comprar el 

combustible en el mercado internacional es mayor que el precio establecido en México (Forbes, 2016). 
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Descripción del Problema 

En esta época de enormes cambios en las reformas energéticas, las PyMES se han visto afectadas por los 

incrementos a los energéticos, gasolinas, electricidad y gas, el encarecimiento relativo del precio que 

pagan las empresas por la energía que consumen, así como el aumento de la intensidad en el uso de la 

energéticos en el desarrollo de su actividades diarias, producción y distribución entre otros, influyen en 

la competitividad de las empresas, generando incertidumbre en su continuidad y crecimiento. Así mismo 

el incremento de estos costos va inmerso en un gran porcentaje del costo de los productos o servicios que 

ofrecen estas organizaciones, por lo cual no aporta un impulso al crecimiento en este sector. 

Objetivo 

El objetivo del presente estudio pretende establecer el grado de relación existente entre el incremento de 

los energéticos y el crecimiento de las ventas de las PyMES de Ciudad Juárez. 

Marco Teórico 

El surgimiento de las PyMES en México se dio en 1910 con la creación de compañías fundidoras y de 

jabón, después de la revolución mexicana y al crecer el mercado interno, se dan a conocer las grandes, 

medianas y pequeñas industrias. A finales del siglo XX se demostró el papel que jugaban los pequeños 

negocios para hacerle frente a la crisis macroeconómica, así como su capacidad para apoyar a la 

incorporación de las economías, a inicios del siglo XXI se propagó un gran interés por parte del gobierno, 

de la población civil y las instituciones de educación superior por la pequeña y mediana empresa pero 

solo quedó en eso (Martínez, 2012). 

Actualmente las PyMES han generado una creciente importancia en los procesos de desarrollo 

económico de los países latinoamericanos, lo cual se ha debido principalmente a la contribución que han 

influido en el empleo (alrededor del 35-40% de la Población Económicamente Activa) y su aporte al PIB 

regional (alrededor del 33%), por lo cual constituyen el 93% de las em-presas productivas formales en 

Latinoamérica y aportan en promedio el 25% de las exportaciones. Sin embargo estas em-presas deberían 

poder desarrollar todas sus capacidades de adaptación a fin de competir en mercados cada vez más 

extensos, dinámicos y exigentes, en el contexto marcado por la globalización de los mercados y la crisis 

económica mundial (Ortíz, 2013). 

La pequeña industria surge años antes del capitalismo, se crea a partir de la necesidad que tiene 

el hombre por satisfacer sus necesidades básicas, empieza desde el tallado de la piedra hasta la 

manufactura, esto no solo fomentó  la creación de bienes de consumo sino también ayudó a las fuerzas 

productivas, es aquí donde surge la revolución industrial (Martínez, 2012). 

Las PyMES en forma general se encuentran con un menor rendimiento que las grandes empresas, 

esto es debido a que como resultado de las limitaciones que enfrentan, dentro de los cuales se encuentran 

el acceso a la financiación, gestión deficiente, baja calificación laboral, incapacidad para aprovechar las 

economías de escala en la producción, información incompleta acerca de las oportunidades del mercado, 

nuevas tecnologías y métodos de trabajo. Lo cual conlleva a un resultado, en donde muchas PyMES no 

crecen, lo que interpone ciertas dificultades para exportar, y experimentan elevados costos y una alta tasa 

de fracaso empresarial (World Bank, 2011). En términos técnicos, las PyMES nacen de los estándares 

realizados y globalizados por la Unión Europea.  

Son consideradas pequeñas y medianas empresas las cuales no cuentan con un número muy 

grande de empleados, sus transacciones son moderadas, estas empresas son consideradas a nivel mundial 

como el principal motor de la economía, debido a que son los principales empleadores dentro de una 

nación (Infante, 2009). Otro estudio indica que las PYMES son consideradas importantes para el 

desarrollo y economía del país por el número de empleos que representan, así como su derrama 

económica en el mercado (Palomo, 2005).  

Estrada, García, y Sánchez (2009), señalan que la competitividad está determinada por una serie 

de factores internos, sosteniendo que el éxito competitivo está relacionado con el con-junto de recursos 

y capacidades que estos negocios poseen en forma individual, lo cual genera la diferencia entre las demás 

empresas que compiten en el mismo ramo dentro de la localidad.  
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Por otro lado también señalan que los recursos humanos juegan una función estratégica en la 

competitividad de las em-presas por su amplia participación en las operaciones diarias. 

De acuerdo a ProMéxico (2015) señala que las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMES), 

constituyen la columna vertebral de la economía nacional como consecuencia de los acuerdos 

comerciales en los que México ha negociado en los últimos años, por otra parte como consecuencia del 

alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 

existen aproximadamente 4 millones de 15 unidades empresariales, de las cuales el 9.8% son PyMES 

que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. Así mismo Salas, et al. 

(2012) con datos del INEGI, señala que en México existen aproximadamente 4 millones 374 mil 600 

unidades empresariales, de las cuales 99.8% son MiPyMES. Las MiPyMES en México generan el 52% 

del PIB, integrado de la siguiente manera: Microempresas 18.1%, Pequeñas empresas 12.5% y Medianas 

21.4%.  

Los empleos en México, son en mayor número generados por las MiPyMES pues constituyen 

aproximadamente el 80% del total. Asimismo, las cifras indican que, en promedio, el 50% de las 

MiPyMES quiebran en el primer año de actividades, el 80% fracasa antes de los 5 años, y el 90% de ellas 

no llega a los diez años, esto de acuerdo a datos obtenidos del INEGI en el censo 2009. Por otra parte 

Pulido (2010) señala que quienes crean Py-MES lo hacen desconociendo las escasas probabilidades de 

su-pervivencia. La experiencia demuestra que el 50% de dichas empresas quiebran durante el primer año 

de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de 

estos fracasos se deben a una falta de experiencia y formación en la dirección de empresas sin importar 

el giro que se trate. 

 

Tabla 1 Clasificación de MiPyMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Nacional Financiera 

 

En México las pequeñas y medianas empresas demuestran gran importancia al representar el 95% 

del total de las compañías, una de las principales dificultades a las que se enfrenta es la falta de 

financiamiento. Sumándose la falta de integración o articulación a las grandes empresas, una de las 

principales causas es la incorrecta estructura administrativa y falta de planeación por parte del Estado. 

Entre los inconvenientes para tener acceso al financiamiento, están: el difícil (o imposible) ingreso a la 

Banca de Desarrollo e Instituciones Financieras, y la insuficiente diversificación de fuentes alternativas 

(ver tabla 1). 

 

A pesar de la existencia de diversas normas para la clasificación de las empresas como PyMES, 

la OCDE estipula que las empresas que emplean menos de 100 trabajadores son consideradas como 

pequeñas, mientras las que se encuentren entre 101 y 250, se establezcan como medianas. Sin embargo, 

cada país miembro de la OCDE instituye sus propias normas de clasificación. Pero sin olvidar, además, 

que existen otros criterios de tipo cualitativo como son: la estructura organizacional, los procesos 

administrativos, las características financieras y el posicionamiento del mercado (Yáñez y Medina, 

2008). 
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Energéticos 

 

En el año 1937 fue creada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para organizar y dirigir un sistema 

eléctrico nacional con ello el proceso de integración e interconexión de la misma, las frecuencias 

eléctricas y la unificación de ciclos, el cubrimiento de los servicios para todos los sectores sociales y 

económicos. En 1960-1975 periodo de la nacionalización de la industria eléctrica, conclusión del proceso 

de adquisición de las acciones e instalaciones de las empresas eléctricas privadas y públicas de la Ley 

del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la cual definió las fusiones gubernamentales en prestación 

de servicio público de electricidad y los límites de acción de particular en los que no se consideró. 

 

Mientras que en México esto ocurrió, se desarrolló a nivel mundial dos sucesos que cambiaron 

de rumbo la evolución de la industria eléctrica durante los ochenta y a principios de los noventa del siglo 

XX; primero la extensa difusión en la aplicación de la tecnología de los ciclos combinados en la industria 

eléctrica y el empleo del gas natural por sus ventajas competitivas mayor eficiencia energética y menor 

impacto ambiental, comparado con los combustibles tradicionales utilizados como el gasóleo y el carbón; 

segundo, el impulso de políticas de consolidar procesos de liberación y desregulación del sector 

energético en países desarrollados y en desarrollo para facilitar se apertura a la inversión extranjera. 

 

En México, el auge petrolero de los años sesenta y a principios de los ochenta, la generación 

eléctrica se incrementó por la construcción de centrales convencionales de vapor que utilizaban gasóleo 

como combustible. A partir del decenio de los noventa las centrales de ciclo combinado incrementaron 

su contribución a la generación de termoelectricidad al de otras centrales. En el periodo 1982-2004, la 

tasa de crecimiento de la capacidad de generación en centrales de ciclo combinado fue de 10.5%, mayor 

a las carboeléctricas, geotermoeléctricas, convencionales de vapor e hidroeléctricas, la capacidad de 

generación de estas centrales representaban en el 2004 el 26%, pero superadas con un 30.2% por centrales 

convencionales (Salazar, Santos, Izquierdo, 2007). 

 

De acuerdo a la CFE, el precio del combustible que usa para poner en marcha las centrales de 

generación eléctrica es un factor elemental para ello, por lo cual cualquier aumento significativo en los 

precios del combustible podría afectar adversamente los resultados y costos de operación. En parte. 

Debido a que es imposible reducir con éxito la exposición a la volatilidad de los precios de los 

combustibles. Por otra parte, las cifras oficiales indican que los costos por las ineficiencias de la CFE en 

la generación eléctrica, el uso de y robo de la misma, impactan al 22% en su operación, esta problemática 

impacta en el pasivo total del organismo al ser dos veces más que su patrimonio total, ya reconocido por 

la Secretaría de Energía. Una consecuencia es que a partir del 2007 el valor del patrimonio de la CFE 

inicio su caída, de 450 mil millones de pesos, a 239 mil millones en 2012, anticipando un saldo negativo 

para este año. 

 

Las cifras del INEGI señalan que los incrementos efectuados por el gobierno al precio de la luz a 

la industria fueron por arriba de la inflación. El precio promedio a nivel nacional del kilowatt-hora (kWh) 

de 1999 al 2012 registró un incremento de 260%, contra 82% de aumento en el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) en el mismo lapso. Las tarifas para la mediana empresa, en ese periodo, pasaron 

de 52.28 centavos el kWh a 164.66 centavos. Es decir, un incremento de 214 por ciento, 2.6 veces el 

nivel general de precios de la economía mexicana. En los últimos 10 años las tarifas industriales pasaron 

de 0.06 dólares por kilowatt-hora en 2003 a 0.12 dólares kilowatt-hora en 2013, un 86% más caras que 

en Estados Unidos o Asia. Con respecto a los países que integran la OCDE y de la cual México es 

miembro, las tarifas residenciales e industriales de México están por encima de esas naciones. Es decir, 

de ser 10% más caras en 1998, se encarecieron 44% más el año pasado respecto a esos países (Zocalo 

Saltillo, 2016). 

 

En 1900 los inicios de la industria del petrolera en México con Charles A. Candfield y Edward l. 

Dohey estadounidenses y con Mexican Petroleum of California, Weetman Dikinson Pearson ingles con 

Pearson and Son. El sindicato de trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue constituido el 16 

de Agosto de 1935. El 18 de marzo de 1938, se decretó la expropiación de la industria petrolera hecha 

por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. 

 

El 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos (Pemex) para administrar y operar la industria 

petrolera nacionalizada. Se agregó a la constitución un artículo para que esta industria no pudiera ser 

adquirida, poseída o explotada por particulares.  
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El 9 de noviembre de 1940, por decreto publicado se suprimía el permiso de concesiones en la 

industria, y la explotación de los hidrocarburos sólo podría realizarla el Estado mexicano. En los años 

cuarenta, la industria petrolera inició un crecimiento, al pasar de 51 millones de barriles producidos en 

1940 a 86 millones en 1950 y la exportación en este último año excedió los 12 millones de barriles 

(Martínez y Crespo, 2014).  

 

El gas natural se origina de material orgánico que quedó sepultado en las entrañas de la tierra 

durante millones de años y que debido a la elevación de la temperatura y presión formó los hidrocarburos 

y en algunos casos quedaron en fase gaseosa; según Amell, (2002) el gas natural es un hidrocarburo 

esencialmente formado por el metano (CH4), con pequeñas cantidades de otros hidrocarburos saturados 

como el etano (C2H6), propano (C3H8), y butano (C8H10); también es posible la presencia de gases 

inertes como el dióxido de carbono y el nitrógeno. 

 

Las principales fuentes de gas natural son las que se mencionan a continuación, gas asociado a 

los yacimientos de petróleo, yacimientos de gas libre, lechos de carbón e hidrógenos en los océanos, a 

nivel mundial en la actualidad su disponibilidad depende de las dos primeras. El gas natural incorporado 

al yacimiento de petróleo cohabita con este en forma disuelta, dispersa o apartada; por mucho tiempo no 

se explotaba de forma comercial el gas natural en la industria petrolera (Amell y Santamaría, 2002).  

 

En decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Energía (SENER) 

señaló en el artículo 1, del párrafo cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio del 

2016, estableció las razones de interés público y la forma en que se consideró necesario evitar aumentos 

desproporcionados en el precio al usuario final en la venta de primera mano del gas LP, para lo cual la 

Secretaría de Economía (SE) emitió un acuerdo en el cual fija en 14.53 pesos el precio del kilogramo de 

combustible en algunas comunidades de las entidades del país (El Financiero, 2016). 

 

Desde el sexenio de Felipe Calderón, los precios de los combustibles se incrementaron en un 

96.6% para la gasolina Magna, 69% para la Premium y 142.1% para el diésel, siete años fueron los que 

se aplicaron políticas de deslizamiento gradual en los precios de los combustibles, llamados gasolinazos 

los cuales impactaron los costos de operación de las empresas (El Economista, 2016). 

 

Metodología 

 

El tema de investigación del presente estudio consistió en establecer el grado de relación que existe entre 

el incremento en el costo de los energéticos y el crecimiento de las ventas de las actividades comerciales 

de las PyMES. Así mismo se incluye una descripción del instrumento utilizado que se aplicó en la 

recopilación de datos, el cual fue desarrollado durante el estudio y se le denominó EGL2016. La 

metodología de la investigación se presentó de la siguiente manera: diseño de la investigación, muestra, 

recopilación de los datos, instrumentos de investigación, y coeficiente de Spearman. Esta investigación 

tiene un enfoque cuantitativo con un alcance de tipo descriptivo correlacional, para desarrollar este 

estudio se tomó una muestra de 60 PyMES, el instrumento de medición utilizado en esta investigación 

fue diseñado con una Escala de Likert, de 5 puntos, la tabla 2 señala el orden de la ponderación de la 

escala, donde 5 representa el número más alto en cuestión de aceptación (Total mente de acuerdo) y 1 el 

grado más bajo (Totalmente en desacuerdo). 

 

Tabla 2 Escala Likert 5 puntos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Criterio Escala 

Totalmente de Acuerdo 5 

De Acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En Desacuerdo 2 

Totalmente en Desacuerdo 1 
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El instrumento de medición denominado EGL2016 fue ordenando por variables, la tabla 3 

muestra las cuatro variables que representan las 25 preguntas del instrumento, Energía eléctrica, Gas, 

Gasolina y Crecimiento en las ventas, las abreviaturas con las cuales se identificaran las variables, así 

como el número de ítems en el cual fueron distribuidas las preguntas. 

 

Tabla 3 Variables del instrumento EGL2016 

 
Variables Cuestionario EGL2016 

Variables Abreviatura Total de Ítems  No de Ítems 

Energía Eléctrica E.E 5 1,2,3,4,5 

Gas  G 5 6,7,8,9,10 

Gasolina GA 5 11,12,13,14,15 

Crecimiento Ventas CV 10 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra que se aplicó, fue del tipo no probabilística utilizando el método de conveniencia, de 

acuerdo a Mejía (2002) “la muestra por conveniencia es el procedimiento que consiste en la selección de 

las unidades de la muestra en forma arbitraria, las que se presentan al investigador, sin criterio alguno 

que lo defina” (p. 121). Dicha muestra constó de 60 cuestionarios aplicados a igual número de empresas, 

las cuales aceptaron su participación, así como por su fácil disponibilidad para aplicar el instrumento de 

medición antes señalado. 

La tabla 4 señala los 4 giros seleccionados para las encuestas, así como las frecuencias en las 

cuales fueron recabados los datos de los instrumentos. 

 

Tabla 4 Giros de actividad Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se analizaron los datos a través del programa estadístico SPSS 20 para Windows, a 

través de la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, esta prueba es recomendable utilizarla 

cuando los datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 

correlación de Pearson, o ante distribuciones no normales. El coeficiente (Rho de Spearman), es una 

medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara 

dichos rangos (Martínez, et al., 2009). 

 

 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos al haber cargado la información al programa SPSS 20 para Windows, arrojó los 

siguientes resultados:  

La tabla 5 muestra el alfa de Cronbach  con un valor de .796, Welch y Comer (1988) señalan que 

la validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach.  

La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala 

tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados, de acuerdo a los criterios 

establecidos por George y Mallery (2003, p. 231) este valor del coeficiente obtenido es aceptable. 

Actividad Comercial 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Comercio 26 43.3 43.3 43.3 

Belleza 14 23.3 23.3 66.7 

Restaurantes 12 20.0 20.0 86.7 

Ferretero 8 13.3 13.3 100.0 

Total 60 100.0 100.0   
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Tabla 5 Estadístico de Fiabilidad 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados señalados en la tabla 6 correlación de variables de Spearman se interpretan de la 

siguiente manera: existe una moderada correlación lineal positiva de acuerdo a la escala de correlación 

establecida por Martínez, et al., (2009) entre el crecimiento de las ventas y el consumo de energía 

eléctrica, con un grado de correlación al 0.05 y un valor rho de 0.696, es decir, que conforme aumenta el 

crecimiento de las ventas, el consumo de la energía eléctrica se dispara. 

 

Por otra parte se observa que existe una moderada correlación lineal positiva entre el crecimiento 

de ventas y el consumo de gas, con un grado de correlación al 0.05 y un valor rho de .585, el consumo 

de gas va ligado al incremento del crecimiento de las ventas. Finalmente con una débil correlación lineal 

positiva entre el crecimiento de ventas y el consumo de gasolina con un grado de correlación a 0.05 y un 

valor rho de .296, el crecimiento de las ventas no influye mucho con el consumo de gasolina en las 

operaciones de las PyMES. 

 

Tabla 6. Correlación de variables 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis del programa estadístico SPSS 20 para Windows, se puede 

concluir que el consumo de energía eléctrica es el factor que tiene mayor impacto en las operaciones de 

las PyMES, dado que está ligado con todas las actividades diarias de estas empresas, en el caso del 

consumo del gas el grado de correlación es moderado, sin embargo tiene menor influencia que la energía 

eléctrica, ya que dependerá de la actividad en la cual tiene mayor aplicación, el último factor analizado, 

gasolina aunque tiene una débil relación con el crecimiento de las ventas, se puede señalar que no tiene 

un efecto contundente, ya que no necesariamente está influyendo en las operaciones diarias de estas 

organización, así como no dependen de la utilización de vehículos para desarrollar sus negocios. 

 

Por otra parte, al momento en que este estudio se realizó, se encontraba en proceso la reforma 

energética, la cual tiene como objetivo bajar las tarifas eléctricas, bajar el precio del gas y los 

combustibles en general (Reforma Energética, 2016). La cual busca que México crezca más rápido y que 

su economía sea más competitiva a nivel global y que las empresas, especialmente las pequeñas y 

medianas, tengan y adquieran energía a menor precio; sean más rentables, crezcan e impulsen el 

desarrollo económico (Presidencia.gob.mx, 2015). Cabe destacar que en este estudio se agruparon todos 

los giros de empresa para el análisis de correlación, sin embargo, sería conveniente como otro punto de 

estudio analizar los giros de empresas por separado, lo cual pudiera arrojar resultados diferentes y evaluar 

las variaciones e impacto por sector. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.796 25 

  Total 

Crecimiento 

Ventas 

Total 

E.E 

Total 

gas 

Total 

Gasolina 

Rho de 

spearman 

Total 

Crecimiento 

Ventas 

Coeficiente de 

correlación  

 

Valor-p 

1 0.696* 

 

 

 

.001 

0.585* 

 

 

 

.003 

.296* 

 

 

 

.002 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (Bilateral). 
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