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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis desde la perspectiva de la implementación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera en el proceso de medición, valoración y registro de 

la huella hídrica en la producción de arroz y cereal en México. Asimismo, busca conocer la legislación en 

materia tributaria, comercial y salvaguarda que rigen para el sector arrocero, la prevención del impacto 

ambiental que surge a partir del cultivo, producción y comercialización. También, se pretende conocer cuál 

es el manejo que se le da a la huella hídrica resultante de la producción agrícola, teniendo en cuenta que 

este campo es uno de los más importantes en México debido a su alto consumo y que la producción del 

arroz deja una amplia huella hídrica, lo que provoca un deterioro paulatino del recurso, poniendo en riesgo 

el futuro productor del cereal.  Lo anterior con el fin de ofrecer mayor transparencia financiera, conociendo 

el costo de inversión de los recursos hídricos y el impacto ambiental que resulta de este proceso. Se concluye 

que la medición, valoración y registro, según las NIIF en México se llevan de manera adecuada, sin 

embargo, no se realiza el seguimiento necesario para lograr un desempeño pertinente de las mismas.  

 

PALABRAS CLAVE: Huella Hídrica, contabilidad ambiental, Normas Internacionales, Producción 

arrocera, sostenibilidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La producción agrícola presenta gran cantidad de variables que afectan significativamente el proceso  de 

producción y su posterior distribución. Una de estas variables y la más impredecible es la ambiental. 

Aspectos como el cambio climático, la desmejora del suelo y otros factores, pueden afectar 

negativamente la producción del producto y llevar a la pérdida total o parcial de la inversión. Las 

Normas Internacionales de Información Financiera, se encargan de brindar información confiable, 

oportuna y transparencia para los inversores. De esta forma, se presentan de manera abierta los 

riesgos y oportunidades que tiene cualquier inversión, en este caso, en el sector agrícola.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mencionar el uso del agua como elemento principal en dicho 

proceso. Se ha identificado según estudios de CONAGUA que el 96% del recurso es utilizado para 

la obtención de bienes y servicios y que tan solo el 4% es destinado para el uso doméstico. De esta 

forma, el impacto ambiental ocasionado por los diferentes sectores productivos, son señal de alerta 

para el estudio desde las diferentes áreas del conocimiento. De esta manera, el costo ambiental 

supera el costo económico de los productos procesados.  

 

Para el caso de este trabajo de investigación, México se ha convertido en pionero de la implementación de 

políticas ambientales que reduzcan y mitiguen el impacto que causa el uso de los recursos naturales 

para la producción de bienes y servicios. Aparte de esto, es uno de los países de América Latina 

que lleva una implementación organizada y juiciosa de la implementación de las NIIF en sus 

diferentes sectores productivos, manteniendo un panorama claro y actualizado en términos de cifras 

y estadísticas que permiten un estudio más pertinente del tema aquí citado.  

 

Es por eso que este proyecto de investigación se centra en la aplicación de las NIIF y las legislaciones 

mexicanas en torno a la huella hídrica que deja la producción del arroz. Cuestión de sumo interés 

debido a la alta cantidad de recurso hídrico que debe ser utilizada para el caso específico de este 

producto, causando así un impacto ambiental de grandes proporciones. Es por eso, que esta 

propuesta intenta buscar una forma de evaluar estos activos biológicos dentro del cultivo del cereal.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema ambiental es abordado desde distintas perspectivas en la mayoría de los países. Por supuesto 

México no es la excepción. La ley Nacional de Aguas (2014), permanentemente vela por el buen manejo 

del recurso hídrico del país, buscando constantemente herramientas de prevención y tratamiento que eviten 

problemas de restricción del fluido al pueblo mexicano en el futuro. Es por eso que para la realización de 

este trabajo se posa la mirada sobre las leyes que regulan estos procesos de prevención y mitigación del 

impacto ambiental generado por el cultivo de arroz. Literatura que proporciona los datos necesarios para 

conocer los procedimientos que deberían seguir los agricultores al momento de usar el recurso.   

El trabajo tendrá su foco en el sector arrocero mexicano, con relación a la implementación y 

cumplimiento de las NIIF. (2012) Esto para conocer la realidad en temas de inversión en dicho sector. A su 

vez, esta información financiera será orientada a obtener datos de tipo tributario y comercial, para conocer 

las estadísticas precisas que puedan servir como apoyo contable a actuales y futuros productores. Para 

conocer los procesos de producción de arroz, se hace necesario conocer a profundidad la tradición y práctica 

de los cultivadores del cereal, para de esta forma, aportar a una de las funciones primordiales de las NIIF. 

Brindar información confiable para lograr un intercambio comercial positivo.  

Para finalizar, resulta pertinente este estudio, debido a que no sólo se abordarán temas de tipo 

financiero, los cuales son la finalidad primordial del proyecto. Sino porque sus resultados ofrecerán unas 

estadísticas que muestren el impacto ambiental sufrido durante la producción del arroz. Por lo tanto, este 

ejercicio investigativo puede servir para la realización de un segundo trabajo que ofrezca innovación  al 

sector de producción arrocera, ofreciendo a largo plazo mayores ganancias para los inversores, menor daño 

al recurso ambiental y un factor menor de riesgo de pérdida o incremento en el valor del recurso.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El fenómeno  de la globalización ha generado  grandes cambios en el mundo  actual, debido a las 

nuevas demandas que requieren mejores formas de producción, fabricación y prestación de servicios, 

encaminados a satisfacer a los usuarios finales. Este hecho afecta a los grandes productores, debido a que 

los nuevos requerimientos de los usuarios, quienes  hacen  que las empresas  e instituciones estén obligadas 

a especializarse en las actividades o procesos que se encuentren directamente  relacionados con su objeto 

social, salvaguarden el medio ambiente. Enfrentándolos así a un reto que ya no consiste sólo en atender a 

la demanda, sino en atender otro tipo de aspectos a nivel social.  

La inversión agrícola resulta ser una de las más inciertas debido a que su crecimiento y desarrollo 

depende en su mayoría de la dinámica ambiental. Esta, a causa de múltiples factores puede resultar en 

triunfo o pérdida para los posibles inversores. Las Normas Internacionales de Información Financiera tienen 

dentro de sus múltiples funciones brindar transparencia al campo económico para facilitar el proceso de 

intercambio comercial en las pequeñas, medianas y grandes empresas a nivel mundial. Lo que pone en 

términos claros los riesgos y oportunidades de dichos intercambios.  

México es uno de los países americanos con gran producción agrícola. Dentro de esta, se encuentra 

la producción de arroz, debido a ser parte fundamental de la dieta de los mexicanos. Esta producción, pese 

a que ha tenido un decaimiento durante los últimos años, sigue siendo pionera para el desarrollo de la zona 

rural. Lo cual implica que el uso de los recursos ambientales, también se ve afectado por su siembra. En 

particular, el uso del recurso hídrico, el cual es fundamental para los cultivos del cereal. Dejando a su vez 

una huella hídrica, de la cual, un alto porcentaje de la misma es irreversible e inutilizable. Esta es la huella 

hídrica gris, o la resultante del uso de agentes químicos que la convierten en elemento dañino para el ser 

humano.  

Por lo anterior, este país tiene una serie de normas y leyes que regulan la distribución y el control del 

recurso hídrico para la producción y comercio de la agricultura. Legislación que siempre y cuando se lleve 

a cabo su cumplimiento y se enlacen con las NIIF, puede proveer el panorama de seguridad en la inversión 

del sector arrocero que se busca a partir de la realización de este trabajo investigativo. Por eso se hace 

necesaria la exploración de la normatividad, el conocimiento de las prácticas agrícolas en respecto de los 

recursos ambientales. El tratamiento del impacto ambiental y la incentivación por parte del gobierno 

mexicano a los pequeños y grandes agricultores, para prevenir y revertir los daños naturales de la 

producción agrícola.  
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Todo esto con miras a generar un puente entre el buen uso de los recursos naturales y su provecho 

en el crecimiento del sector agrícola. Campo que a su vez aporta significativamente al crecimiento de la 

economía del país. Además, en la medida en que más recursos se tengan para una producción mayor, se 

puede inicialmente dejar de depender de la importación de arroz de algunos países y proyectarse a un 

proceso de exportación que incremente el PIB  de México.  
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Proponer estrategias para la medición, valoración y registro de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera de la huella hídrica frente a la legislación en materia comercial, tributaria y 

salvaguarda para el sector de arroz y cereal en el país de México.  

 

Objetivos específicos 

● Determinar el proceso de medición, valoración y registro de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Información Financiera de la huella hídrica para el sector de arroz en México. 

● Identificar el manejo de la huella hídrica frente a la legislación en materia comercial, tributaria y 

salvaguarda para el sector de arroz en el país de México. 

● Plantear estrategias y recomendaciones que permitan la aplicación del manejo de la huella hídrica 

de acuerdo a las NIIF para los cultivos de arroz en México.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 Marco Conceptual    

Para la realización de este proyecto de investigación se tienen en cuenta una serie de leyes, normas e 

informes que brindan la información con base en la cual se buscarán los resultados esperados. Las leyes 

tomadas para este estudio son: la Ley Nacional de Aguas (2013); la ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente de México (2015); la Ley de Desarrollo Rural Sostenible (2012); la Ley Federal 

de Responsabilidad Ambiental. Así mismo se utilizaron la Norma Mexicana del Caudal Ecológico (2016); 

los resultados del informe de 2014 a 2018 por el Programa Nacional Hídrico y del Recurso Nacional Hídrico 

(2014). El informe de la Red Nacional de Medición de Calidad de Agua (2016). El informe de Planeación 

Agrícola Nacional 2017 – 2030 en el sector de producción arrocera de México. Finalmente, toda esta 

información se teje en las estadísticas internacionales de alta calidad, Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) (2012), más específicamente la adaptada para México por el Consejo 

Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF). 

Lo anterior con el fin de analizar el marco legal que se encarga de distribuir, regular y controlar los 

recursos hídricos, empleados a partir de sistemas de riego para la producción y comercialización del arroz 

en México. Del mismo modo, conocer el impacto que tiene el cultivo de arroz en la Huella Hídrica del país, 

además de indagar si alguna de estas leyes o normas anteriormente mencionadas, gestan algún plan de 

sostenibilidad, mitigación y renovación del impacto ambiental específicamente en la calidad hídrica. 

Finalmente, analizar desde la normatividad internacional de información financiera, los posibles riesgos y 

oportunidades del uso autosostenible del recurso hídrico para la plantación de arroz en términos comerciales 

y tributarios. Esto con el propósito de construir un panorama transparente para posibles inversores y 

exportadores del cereal.  

 

5.2 Marco Teórico 

Antecedentes 

Para el desarrollo del marco referencial se tienen en cuenta una serie de monografías, tesis y 

disertaciones tomadas de universidades nacionales e internacionales. Estos estudios sirven como punto de 

partida en la caracterización de categorías como Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, 

Huella Hídrica, Medición, Registro y Valoración. Lo anterior con el fin de dar peso teórico a este proyecto 
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y de reunir las definiciones que marcan la línea de trabajo más pertinente con respecto a lo que se espera 

investigar.  

Para comenzar se tiene como antecedente base el trabajo de Abadya Carolina Peña Vargas y Elisabeth 

Suárez Pabón, titulado: Tratamiento de los activos biológicos desde el enfoque contable de las NIC 41 

‘Agricultura’. Caso: Cultivo de café en la finca Buena Vista Ubicada en la Vereda Vericute del Municipio 

de Floridablanca – Santander.” Este trabajo fue seleccionado por la pertinencia que tiene hacia el presente 

trabajo, por aportar una base de conocimiento en términos financieros aplicados a los activos biológicos de 

un cultivo agrícola. Además, si bien no está aplicado al país sobre el cuál se hará este estudio, da cuenta del 

proceso que se estima conocer a lo largo de este trabajo.  

De esta manera, se encuentra la categoría NIIF la cual se aborda desde la mirada de Esperanza Caro 

Ballesteros titulada: “México, un país pionero en la aplicación de las NIIF en América Latina” (2015), el 

cual permite no sólo definir las normas internacionales de información financiera, sino ponerla directamente 

en contacto con el país sobre el cual se realizará el presente trabajo. Además se tuvo en cuenta el trabajo de 

Andrea Milena Rodríguez Ojeda, titulado: Estándares internacionales de contabilidad relativos a activos 

y pasivos financieros. El caso mexicano y una comparación con la experiencia en Colombia. (Ojeda, 2015) 

el cual ofrece un panorama de la aplicación de las normas en términos específicamente financieros. Para 

finalizar, se utilizó el trabajo de Alba Rocío Altuve Plata titulado: “Aplicación de la norma internacional 

de contabilidad NIC 41 en el cultivo de Cacao. Caso simulado en el municipio de Rionegro – Santander.” 

Este último trabajo también fue de gran ayuda para la caracterización de las normas financieras dentro del 

ámbito agrícola.  

 A continuación, se realizará una caracterización de la  categoría HUELLA HIDRICA. Para esto, se 

tuvo como antecedente base, el trabajo de Edwin Javier Torres Ramírez titulado: “Determinación de la 

huella hídrica para la evaluación del uso y gestión del recurso agua en la producción del tomate de árbol 

en la finca Villa Nadia de Sibaté – Cundinamarca. Este trabajo fue usado como base debido a su gran 

detalle y aporte para la comprensión desde todos los aspectos del tema a tratar y de la relación entre este y 

la producción agrícola. Además se tuvo en cuenta el trabajo de Andrea Suárez Serrano, Rigoberto 

Rodríguez Quirós y Christian Golcher Benavides, titulado Aplicación de la huella hídrica y cosecha de 

agua de lluvia como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la región Chorotega, 

Costa Rica” el cual aportó al proyecto una visión en temas de prevención y buen uso del recurso hídrico 

para los cultivos. Finalmente, se usó el trabajo de Laia Carmona Vega, titulado: “Estimación de la huella 

gris de la agricultura teniendo en cuenta el efecto de fertilizantes y pesticidas” el cual se enfoca en el tipo 
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de agua que resulta de la contaminación generada después del cultivo. De esta forma los trabajos permiten 

una aproximación más especializada del tema a tratar.  

Para finalizar, se realiza la caracterización de los términos MEDICIÓN, VALORACIÓN Y REGISTRO. 

Para estos, se hizo uso de trabajos como el de Edmundo de Alba y Maria Eugenia Reyes, titulado: 

Valoración Económica de los recursos biológicos del país (De Alba & Reyes, 2013) el cual sirvió como 

base para concretar el concepto de valoración aplicado a los recursos biológicos, en el caso del presente 

proyecto, el agua. Luego, se consultó el trabajo de Edwin Javier Torres Ramirez, titulado: Determinación 

de la huella hídrica para la evaluación del uso y gestión del recurso agua en la producción del tomate de 

árbol en la finca Villa Nidia de Sibaté – Cundinamarca (Ramirez, 2016), el cual fue de gran ayuda al 

momento de construir las fórmulas que permitirían medir la huella hídrica para el caso del arroz en México. 

Finalmente, se tuvo en cuenta la norma internacional ISO 14001, en la cual se especifican las cuentas dentro 

de las cuales se registran los valores destinados a temas ambientales durante la producción del arroz.  

5.3 Marco Contextual   

Medición, Valoración y Registro   

Según Gómez (2007) el modelo contable podría definirse como aquel que partiendo de las 

relaciones sociales, productivas, económicas y ambientales de la empresa, contiene unos parámetros bajo 

los cuales se determina el tipo de información a procesar y a revelar, con el fin de representarlas. En 

contabilidad los modelos tienen al menos tres elementos:  

Medición: “Es la asignación de numerales a objetivos o hechos de acuerdo a reglas y a escalas.” (Soto, 

2010)  En este caso, es la traducción a términos monetarios del proceso agricultor y su aplicación a las leyes 

contables que rigen en México y que permiten identificar valores, precios y costos.  

Valoración: Es el proceso por medio del cual se asignan valores tanto a las fuentes o recursos que son 

tomados por la empresa para operar, como a los usos o salidas. En este contexto, tiene el énfasis en el 

recurso hídrico y todo lo relacionado con su extracción, utilizado para el cultivo en el sector arrocero. De 

esta forma, este recurso significa una cuantificación económica ya sea a nivel de gastos o costos para el 

proceso de producción.  

Registro: El registro se mide a través del proceso contable con la asignación de un número determinado de 

cuentas en las cuales se reflejan de forma explícita los activos, en este caso, ambientales, que son utilizados 

para la producción y transformación.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 PAGE    

\* 

MER

GEFO

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

México y las Normas Internacionales de Información Financiera  

Las NIIF constituyen un modelo único de estándares internacionales que favorece las transacciones 

económicas alrededor del mundo. La internacionalización de las empresas y su globalización  hace 

indispensable que sea un único cuerpo normativo el que regule dichas transacciones y la información 

contable para que haya transparencia en la información financiera y que de esta forma se puedan agilizar 

los negocios. Esto porque al tener una información clara del sector productivo, se puede hablar más 

concretamente de credibilidad y viabilidad. Lo que a su vez facilita las oportunidades y atraer más inversión.  

México se ha caracterizado por ser un país con una larga tradición en normas contables. Por lo cual, 

al argumentar una organización bien definida, deciden acoger las NIFF, pero no reemplazar su organización 

normativa, sino hacer un engranaje, dando lugar al Consejo Mexicano de Normas de información 

Financiera (CINIF). Teniendo así una mayor autonomía en sus procesos de regulación, control y resultados 

financieros, sin perder de vista las leyes internacionales.  

Producción de arroz en México 

Producción Agrícola 

México cuenta con una riqueza natural inmensa,  hay  30 millones de habitantes  en el área rural  y 

de ellos  6.5  millones son pequeños  productores  agroalimentarios. Es un país agricultor con  un gran 

potencial económico, del cual, el arroz representa un 0,14% del PIB agrícola nacional. A 2018 se espera 

que haya una producción anual de 285.40 mil toneladas y un consumo 1, 175. 14 mil toneladas. En este 

país la producción arrocera proviene principalmente de tres sistemas de cultivo. El trasplante bajo riego 

(Zona centro-sur); Siembra directa bajo riego (Zonas noroeste, noreste y occidente) y de trasplante temporal 

(Zona sureste), principalmente te  en los estados de Nayarit, Campeche, Michoacán, Jalisco, Colima, 

Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Veracruz  y Guerrero. A su vez, el cultivo de arroz bajo riego contribuye 

entre 10% y 25% de las emisiones globales de metano a causa de la acción metano génica de las bacterias. 

(Comisión Nacional del Agua CONAGUA, 2016)La plantación de arroz requiere que la tierra en la que 

crece esté sumergida en agua. La principal exigencia de los terrenos es su alto contenido de materia orgánica 

y su elevada capacidad de retención de agua. Por lo que el recurso hídrico utilizado para su producción no 

sólo es mayor, sino que a causa del uso de pesticidas sintéticos, este resulta contaminado al final de la 

cosecha. Por lo cual, su reutilización y renovación es supremamente costosa y compleja. Lo que lleva a un 

impacto ambiental difícil de mitigar. El arroz es considerado uno de los cultivos básicos en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable por su importancia en la dieta de los mexicanos, ya que se consume 8.5 Kgs 

per cápita al año. (Instituto mexicano de tecnología del agua IMTA , 2014) 
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México –Exportador  

México  de acuerdo a la  Revista Industrial del campo (2018),  se convirtió  en el décimo exportador  

de alimentos  al mundo gracias a que los productores  elevaron  su volúmenes de  venta, tecnificación  y 

calidad, México exporta y es auto sostenible  en carnes  de res, pollo y huevo  que ubican al sector pecuario  

como el sexto  productor  mundial de proteína animal, pero si hablamos  del   arroz en México  ocupa el 

cuarto  lugar  en la producción de granos alimenticios, detrás del maíz, frijol y el trigo, donde  la producción 

nacional  ha cubierto  una parte  de la demanda interna,  recurriendo las importaciones  situación que lleva 

al país a ser una importador neto. 

Actualmente sólo se satisface el 21, 61% de las necesidades nacionales con la producción interna, lo 

que establece una dependencia de la importación del cereal desde otros países como los Estados Unidos, 

Uruguay, Argentina, Tailandia, Vietnam, India e Italia. Esto,  aumenta la oferta y disminuye los precios, de 

esta manera el mercado nacional se ve afectado seriamente y pone en riesgo su producción posterior.  

 

Importaciones   Mt 

Estados Unidos  825.4 

Uruguay 74.6 

Argentina 16.9 

Tailandia 7.7 

Vietnam 4.3 

India   0.3 

Italia  0.2 

 

Tabla 1.  Origen de las importaciones del arroz 

Fuente: Planeación Agrícola Nacional – Arroz (2017-2030) 

 

Huella Hídrica   

La huella  hídrica es un  indicador del consumo del agua dulce  que permite  relacionar el consumo humano 

con los recursos hídricos existentes. La mayor cantidad de esta agua es destinada para la producción 

agrícola. El indicador de huella  hídrica puede aplicarse a individuos, comunidades o  productos. Se define  

huella  hídrica de un individuo o comunidad, como el volumen  de agua  utilizada  directa  e indirectamente  
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para la elaboración  de bienes y servicios  consumidos. Mientras  que la huella  hídrica  de un producto  es 

la cantidad de agua dulce que se consume, en un  determinado lugar  y momento de tiempo, medidos  en la 

cadena de  suministro de producto.  

Esta es definida según su causa. De esta manera existen tres tipos de huella hídrica: Azul, verde y 

gris. La huella hídrica azul se refiere al volumen de agua dulce consumido por las plantas y luego 

transpirado, proveniente de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. La verde es definida como el 

volumen de agua utilizado por las plantas durante el proceso de producción proveniente de la precipitación 

y almacenada en el suelo. Finalmente la huella hídrica gris es el componente  que refleja  la contaminación  

resultante  de la realización de la actividad agrícola. 

De acuerdo con Laia Vega (2010) se pretendió realizar la investigación  de la huella  hídrica  gris de la 

agricultura  a partir de las tasas de aplicación  de fertilizantes  o de pesticidas  en los cultivos,  que son las 

principales  fuentes de contaminación  de  agua generadas por el sector agrícola. Para dicha estimación se 

emplearon los siguientes pasos: 

1. Establece una metodología  de cálculo  y  se calcula  la huella hídrica  gris  a partir de la tasa de 

aplicación de fertilizantes  y los rendimientos de dicho cultivo. 

2. Establece una metodología de cálculo  y se calcula  la huella hídrica  gris  a partir  de la  tasa de 

aplicación de  pesticidas ,los rendimientos  de sus cultivos  y el nivel de desarrollo de los países. 

3.  Finalmente ,  se realiza una comparativa  entre  los resultados  obtenidos  a partir de ambos métodos 

de cálculo ,para determinar  la efectividad  de la introducción  del efecto  de los pesticidas. 

Mucho se habla de recursos hídricos para el uso urbano, industrial o en este caso para el uso agrícola. Pero 

poco se habla del agua para el uso ambiental, de uso responsable del recurso hídrico, de la renovación de  

los recursos naturales o de mitigación del impacto ambiental. Por este motivo es necesario el surgimiento 

del Caudal Ecológico. Este es un instrumento que establece calidad, cantidad y régimen del flujo de agua 

requerido para mantener los caudales de agua que proporcionan los bienes y servicios de una sociedad. Es 

decir, es el encargado de decir cuál es el volumen mínimo de agua, necesario para mantener unas 

condiciones ecológicas de un cuerpo de agua.  

Los anteriores son recursos funcionales para este análisis, en el sentido en que permite medir y prever el 

impacto en términos hídricos que dejan la producción industrial. El agua, como la energía, es clave para 

cualquier economía. México es el 11° país con mayor huella hídrica de producción en el mundo, la 

producción agrícola es el componente mayoritario. Esta, junto al sector pecuario representa el 91% de la 
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producción nacional.  De estos productos se estima que el 77% derive en huella verde, el 13% en huella 

azul y el 10% en huella gris. (CONAGUA, SEMARNAT , & MEXICO, 2016) 

 

 

 

 

Tabla 2. Huella hídrica de producción en México 

Fuente: Estadísticas del Agua en México edición 2016 

 

Definición de la Huella hídrica, según su utilización:  

● Huella Interna: Volumen de agua  utilizado  en los  recursos  propios  de un país. 

● Huella Externa: Volumen  utilizado  en otros  países, para la producción de bienes y servicios  

importados  y consumidos  en el país  de estudio. 

● Agua Directa: Es  la  cantidad de agua  dulce consumida  y la contaminación  asociada a su uso. 

Es el  agua de tradicionalmente se contabiliza. 

● Agua Indirecta : Es el volumen de agua  que se ha intervenido  en la producción del producto pero 

no ha sido considerada en el producto final , se corresponde  con las entradas  de agua 

intermedias(agua de las materias primas por ejemplo) 

● Agua Virtual: Es el  agua  empleada en el producto  Final, tomado en consideración  conjuntamente  

agua  directa y agua indirecta. Es decir, es el volumen de agua consumida o contaminada  para 

fabricar  un producto, medido a lo largo de la cadena  de producción Completa. Si una nación  
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importa y exporta  dicho  producto  está realizando  importaciones y exportaciones de agua  de 

forma  virtual. 

 

 

Conceptos clave para la  descripción del  movimiento:  

El agua Virtual a diferencia de la huella hídrica  es un indicador unidimensional,  es decir, el contenido  de 

agua  virtual  de un producto  se refiere únicamente  al volumen  incorporado  en el producto. Mientras  que 

la huella hídrica  del producto  se refiere al volumen, al  tipo  de agua, al tiempo y lugar  donde se utiliza el 

agua y, por tanto, es un indicador multidimensional. 

● Flujo del Agua Virtual: Entre  dos  zonas  geográficamente delimitadas, es el volumen  de agua virtual 

que este siendo  transferida  de la una a la otra  como resultado del comercio de productos. 

●  El saldo del agua Virtual : De un área  geográficamente limitada  durante  un cierto periodo  de tiempo, 

se define  como la importación  neta del agua  virtual  en dicho periodo de tiempo  

● La importación Neta: De agua virtual , es el resultado   de la realización  del balance  de agua virtual  

que consiste  en restar  al  agua  virtual bruta  de importaciones  el agua exportación . si el balance 

tiene  un saldo  negativo  significa  que hay mayor  salida de agua virtual  que entrada. 

 

Recurso hídrico para los cultivos 

Según el Sistema de Ciencias Hidrológicas y Terrestres, en México hay una población de 99.8 

millones de habitantes. Para el 2018, esta población habrá dejado una huella hídrica de 200.000 millones 

metros cúbicos. En el país existen 37 regiones hidrológicas, de las cuales el 76.3% están destinadas para la 

producción agrícola.  

Así mismo, la producción de arroz representa el 0,14 del PIB y es una de las más importantes fuentes 

de consumo de los mexicanos. Tiene una gran necesidad de producción, que se vería más beneficiada en el 

caso de llegar a exportar el cereal. Aunque esto se verá más adelante en los resultados. Sin embargo, es 

clave asegurar que el beneficio de la gestión del agua es sin duda prometedor. Debido a que a un mejor 

manejo del conjunto de aguas superficiales y subterráneas, permite un uso a mayor plazo del recurso hídrico. 

Por lo que el impacto ambiental será reducido y la Huella Hídrica no afectará la producción ni el comercio 

agrícola. 
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La producción de arroz deja una gran huella hídrica durante su producción. Esta huella hídrica es de 

1673 metros cúbicos al año. Se divide en 1146 metros de huella hídrica verde, 341 metros de huella azul y 

187 metros de huella gris. La mayor preocupación radica en que la renovación del fluido que entra en la 

huella gris es supremamente inviable debido a la alta cantidad de pesticidas e insecticidas que dañan su 

calidad. (2016) 

Extracción de agua y usos consuntivos 

En 2017, el uso de agua para fines agropecuarios representó 76% del total extraído, seguido por el 

uso para abastecimiento público, con 14%, mientras que el uso industrial fue 4,9%. La  proporción de agua 

empleada en las diferentes actividades muestra variaciones regionales importantes. El agua que se destina 

al uso agropecuario proviene principalmente de fuentes superficiales, en contraste con la que se destina al 

abastecimiento público e industrial que proviene en mayor proporción de fuentes subterráneas. (SINA, 

2017) 

 

Tabla 3. Usos  recurso  hídrico en México según  fuente de extracción 

Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) CONAGUA 

            

Las diferencias  hídricas del suelo  afectan diferencialmente al rendimiento del grano, sus 

componentes, densidad de raíces  en  distintos  estratos del suelo de todos  los  genotipos  en riego  y sequía. 

Esto disminuye en un  34, 30, 29 y 28 % respectivamente la producción. Sólo un 10% de la producción no 

se ve afectada por el estrés hídrico. De esta forma se evidencia la importancia del suelo y su riego para un 

mejor desempeño del cultivo. 
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Tabla 4. Avances  de siembras y cosechas  resumen  nacional por cultivo 

Fuente: Elaboración por el  servicio  de Información  agroalimentaria y pesquera (SIAP), 2018 

5.4 Marco normativo y regulatorio  

Marco jurídico para el uso de las aguas nacionales  

La Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) publicó en el 2012 la Norma Mexicana 

del Caudal Ecológico en la que se determina el impacto de los agroquímicos en la calidad del agua. De esta 

forma se divide en: Contaminación puntual que es la que se puede controlar a partir de la instalación de 

plantas de tratamientos de aguas residuales; y la contaminación difusa, la cual, debido al uso de insecticidas 

para el cultivo hace inviable su tratamiento a posteriori. A partir de estas normas, se busca fortalecer la 

medición y evaluación de la calidad del agua, ampliar la Red Nacional de Medición de la calidad del agua 

y conocer sus principales fuentes de contaminación y su posible mitigación. Lo cual, planteado según las 

NIIF brindan un panorama real para los posibles inversores en el sector arrocero, debido a la gestión 

sostenible del agua.   

De esta forma el Programa nacional hídrico generó una serie de proyecciones que buscan trabajar en 

la prevención y mitigación del impacto ambiental que ocasiona el uso de recursos hídricos para el uso 

urbano, la producción industrial y agropecuaria. Así, se planea incrementar el número de sitios de 

monitoreo; los parámetros de calidad del agua a medir periódicamente; incluir la medición del caudal al 

momento del monitoreo; la realización de estudios especializados para evaluar las fuentes difusas como las 

que provienen del uso de agroquímicos en actividades productivas agrícolas. Lo anterior con el fin de 

establecer lineamientos para un mejor control de las fuentes de contaminación, las cuales, pueden llegar a 

ser disminuidas gracias a la pronta acción de las autoridades pertinentes.  

Al establecerse esta coordinación con los sectores involucrados para promover el uso adecuado de 

agroquímicos como medida de control, se busca que el recurso hídrico utilizado en la producción agrícola 
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tenga posibilidades de ser renovable. Este ejercicio fue tomado como base durante la difusión de materiales 

didácticos relacionados con el funcionamiento de los distritos de riego durante el 2015 (SERMANAT, 

2015). Proyecto que tuvo como objetivo principal, “la divulgación entre los miembros de la Asociación 

Nacional de Riego, los principales resultados alcanzados por CONAGUA en la modernización de la 

operación de los distritos de riego del país, mediante el desarrollo, aplicación y transferencia de tecnología 

durante 2015” (SERMANAT, 2015). Esto se traduce en una mayor posibilidad de cuidado del recurso para 

su posible renovación y reutilización.  Lo anterior, pensado a largo plazo, sugiere una menor pérdida del 

mismo para mantener un menor costo con relación a la inversión en nuevo recurso. Teniendo en cuenta que 

su reutilización, o la utilización del mismo en otro ambiente, impiden un daño ambiental. Esto en términos 

financieros, también afecta la economía del sector.  

Luego se consultó la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de México en 

la cual el Capítulo 3, Artículo 15, parágrafo 4 dice “Quien realice obras o actividades que afecten o puedan 

afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir 

los costos que dicha afectación implique.” (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión , 2015). La 

normatividad anterior busca un uso responsable del recurso hídrico a partir de una sanción económica que 

obliga a los agricultores no solo a prevenir el daño ambiental, sino también a revertir el mismo. 

 Más adelante en la misma ley se expresa que “debe incentivarse a quien proteja el ambiente, 

promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de 

manera sustentable los recursos naturales” (UNIÓN, 2015). Lo anterior demuestra que el gobierno también 

está comprometido con la problemática ambiental al sugerir y promover la innovación en proyectos de 

prevención del impacto ecológico. Además es una oportunidad para los pequeños agricultores, para generar 

procesos más amables con el medio ambiente.  

Continuando con la legislación, dentro de la misma Ley general del equilibrio ecológico, en el título 

tercero, capítulo 1 parágrafo 4 se encuentra que “la preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, 

así como de los ecosistemas acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen 

obras o actividades que afecten dichos recursos” (2015). Lo cual permite reconocer la responsabilidad de 

la autonomía que tienen los usuarios del recurso. Por tal motivo y con relación al anterior artículo citado, 

es necesaria la formación de los usuarios en políticas ambientales, su uso, aprovechamiento, así como su 

cuidado y protección.  

Ya en la ley de desarrollo rural sustentable se encuentra la normatividad que enfoca la anterior citada, 

en el sector agrícola. De esta forma el capítulo 1 que habla de la planeación del desarrollo rural sustentable,  

en el artículo 3 dice que “se proporcione a los productores mayor certidumbre en cuanto a las directrices de 
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política y previsiones programáticas en apoyo del desenvolvimiento del sector y que aquellos alcancen la 

productividad, rentabilidad y competitividad que les permita fortalecer su concurrencia en los mercados 

nacional e internacional” (2012). Lo cual genera una mayor seguridad a los productores agrícolas ya sea a 

pequeña o gran escala.  

Todo lo anterior indica un control bien definido y unas reglas específicas para que los recursos 

ambientales se usen responsablemente. Lo que deja ver que es un país que se preocupa por construir 

paulatinamente una producción sustentable de recursos, ya sean estos para el consumo interno o para su 

exportación. Además de brindar la transparencia necesaria para efectos económicos, financieros y 

comerciales. Sector muy importante para el crecimiento y la evolución del país. Cabe reflexionar también 

la necesidad de una búsqueda efectiva de las prácticas legal y ambientalmente responsables. Lo cual es el 

componente complementario de las normatividades. Ya que en la medida que se cumplan las normas, estas 

tendrán un impacto positivo.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este trabajo se ha seleccionado la investigación de tipo descriptivo con un 

enfoque cuantitativo, de alcance no experimental. Este tipo de investigación, según Mario Tamayo y 

Tamayo (1994) “trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de prestarnos una 

interpretación correcta.” Además, hace una búsqueda desde la descripción que se produce en situaciones 

reales y permite que se establezca una relación de causa y efecto. También permite el análisis de datos 

rescatados de fuentes estatales, para llegar a conocer, controlar y predecir un fenómeno en particular. Todo 

esto, con el fin de concluir en datos fiables, objetivos y con mayor validez.  

 El método de recolección y análisis de información se hará por medio de fuentes documentales y 

estadísticas. Para esto se realizará una búsqueda en distintas bases de datos, libros y leyes relacionados con 

el tema comercial y tributario aplicado a la producción y comercialización del arroz en México. Así como 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Además se tendrán en cuenta 

las estadísticas y normatividades aplicadas por entidades estatales como CONAGUA y el Programa 

Nacional Hídrico de México.  

Población y Muestra 

Para la aplicación de este proyecto se ha seleccionado una población que abarca la totalidad del 

territorio mexicano, sin discriminar sus diferentes estados. Esta población a su vez es dividida en los 

sectores urbanos y rurales, de los cuales se tomará el sector rural, específicamente aquellos que tengan una 

producción agrícola organizada. De esta forma la muestra de la población con la que se trabajará, será 

aleatoria, aplicada a la que dentro de la producción agrícola, trabaje específicamente en el cultivo del arroz 

palay.  

Esta población fue seleccionada debido a que la aplicabilidad de las NIFF en este sector se ha ido 

desarrollando en mayor medida, en cuanto a la valoración y medición de los activos biológicos. Esto permite 

un primer acercamiento a lo que sería una implementación de las normas a los diferentes sectores 

agropecuarios del país, ya sea en México o en Colombia. De esta forma, se pretende explorar los resultados 

de esta implementación, su viabilidad e impacto.  

 Finalmente, es importante tener en cuenta el avance en términos organizativos del manejo de aguas, 

en particular, las aguas grises, del país mexicano. Esto porque al momento de realizar la exploración inicial 

que abarca la huella hídrica y el impacto ambiental, es necesario hacerlo desde unas políticas ambientales 
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establecidas y aprobadas, además de una distribución controlada, que permita hacer una relación entre el 

agua usada en los sistemas de riego y el agua residual.    

 

Herramientas para la recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos que permitan realizar este trabajo de investigación se tendrán en 

cuenta una serie de documentos y estadísticas rescatados de documentos oficiales de los entes reguladores 

del manejo del recurso hídrico durante la producción de arroz en México. Esta recolección se realizará con 

base en documentación bibliográfica, por lo que la técnica seleccionada es el análisis documental. De esta 

forma, los análisis de datos tienen un significado específico según la función que le vaya a dar el 

investigador, que en este caso, se hará por medio de técnicas lógicas y estadísticas, las cuales pretenden 

organizar, jerarquizar y medir la información en términos cuantitativos, que reflejen la realidad del echo 

abordado, desde un punto de vista objetivo. 

Para esto, se ha hecho un proceso de registro enfocado en los temas a tratar y los enfoques desde 

donde se abordarán. De esta manera, se tienen en cuenta documentos que hablan sobre la aplicación de las 

NIIF en México, el manejo de los cultivos de arroz y su huella hídrica y finalmente, la regulación legislativa 

del país mexicano en la producción arrocera. Además, los datos serán codificados según su relevancia, 

apreciada desde el año de publicación y la pertinencia con relación al tema trabajado. También se tendrá en 

cuenta la información estadística realizada por entidades oficiales, con el fin de llegar a datos verídicos y 

fiables.  

Para finalizar, para efectos de triangulación, se tendrán en cuenta entonces los datos oficiales, 

presentados en informes realizados por los entes reguladores de la producción agrícola mexicana, las 

estadísticas y los datos otorgados por estas y otras entidades del sector y finalmente, se recurrirá 

directamente a las normas internacionales de información financiera para encontrar las relaciones entre el 

deber ser y la realidad de su aplicación e impacto. De esta forma se busca una investigación en la que se 

gesten procesos de fiabilidad.  

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 PAGE    

\* 

MER

GEFO

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

7. FASES DEL PROYECTO 

 

Para llevar a cabo el logro de los objetivos y teniendo en cuenta que este trabajo tiene como base el 

análisis documental, se realizaron los siguientes pasos para la obtención y tratamiento de la información.  

Fase 1. Se realizó una búsqueda de bases de datos y bibliotecas de donde se extrajo material bibliográfico    

para la recolección de datos.  

Fase 2. Se realizó una búsqueda exhaustiva de documentos que abordaran los temas a tratar desde el punto 

de vista financiero, contable, ambiental y legal.  

Fase 3. Se hizo un primer filtro en el que se descartaron documentos con poca pertinencia para la 

investigación en curso, teniendo en cuenta los temas señalados en el índice y revisando algunos de los 

capítulos que parecían pertinentes, pero que no lo eran.  

Fase 4. A partir del primer filtro, se procedió a realizar una lectura de los textos seleccionados, la cual llevó 

a una segunda etapa en la que se descartaron algunos textos.  

Fase 5. A partir de la primera lectura de los textos con los cuales se trabajaría, se procedió a realizar una 

serie de resúmenes que servirían como soporte para el desarrollo del presente trabajo.  

Fase 6. Una vez realizados los resúmenes, esa información se vio enfrentada a los datos estadísticos hallados 

en los sistemas de información de los entes reguladores de la producción agrícola, donde se reafirmó la 

pertinencia de algunos trabajos y otros fueron descartados.  

Fase 7. Luego de realizado un primer análisis de manera superficial, la literatura fue organizada según el 

tema y posteriormente jerarquizada según el grado de aportes al trabajo.  

Fase 8. A partir de esta organización, se procedió a hacer un segundo análisis enriquecido por una lectura 

más profunda de los textos y los datos obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 PAGE    

\* 

MER

GEFO

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional. 

8. RESULTADOS 

 

Medición de la huella hídrica  

 

Para la medición de la huella hídrica se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Edwin Javier Torres, con 

especto a la determinación de la Huella Hídrica en un cultivo de Tomate de Árbol en Colombia.(CITA) A 

su vez, este trabajo se realiza teniendo en cuenta el manual publicado por Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. 

Champagain Maite M. Aldaya and Mesfin M. Mekonnen titulado “The Water Footprint Assessment 

Manual, Setting the Global Standard” publicado en el 2011 por la Water Footprint Network (CITA). Este 

permite el cálculo de las diferentes huellas hídricas. De esta manera, se toma en cuenta dicho manual para 

lograr un cálculo estimado de la cantidad de agua utilizada durante el proceso de cultivo del arroz. 

Así, con los datos recolectados durante la revisión documental, se encontró que según Hoekstra, la huella 

hídrica se debe calcular teniendo en cuenta la sumatoria de los tres componentes (Huella hídrica azul, verde 

y gris) expresada en m3/Ton de esta manera: 

 

𝐻𝐻 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝐻𝐻 𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝐻H 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝐻 𝑔𝑟𝑖𝑠 

 

Huella azul y verde 

 

Donde 

 

Y= Es el rendimiento del cultivo expresado en Frutos/ha. Este valor se calcula teniendo en cuenta la 

cantidad de arroz producido en la etapa de producción de cada una de las zonas del cultivo, el 

número de zonas y el área de cada una de ellas. 

 

UAC= Uso de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha. Éste componente es verde cuando el agua proviene 

de la precipitación o azul si el agua proviene del riego. 

 

Para poder realizar los cálculos anteriores y los del requerimiento de agua del cultivo se requieren datos 

específicos sobre evapotranspiración de referencia y del cultivo, precipitación efectiva, datos del 

cultivo y datos del suelo.  
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Huella gris 

Donde  

∞=Fracción de lixiviación: Corresponde a la parte de las sustancias químicas aplicadas a los cultivos 

que infiltran y percolan hasta llegar a los cuerpos de agua dulce. 

 

Por la falta de datos específicos a cada cultivo sobre el porcentaje del químico aplicado que lixivia 

hasta alcanzar agua dulce se asumirá el valor utilizado por Hoekstra de 10% para todos los fertilizantes. 

 

AR = Aplicación estimada de los principales productos químicos (Kg/ha). 𝑪𝒎á𝒙= Concentración 

máxima aceptable de productos químicos aplicados (fertilizantes) (Kg/m3).  

 

Medición de los activos ambientales según las ISO 14001 

Según la ESCAE, los activos ambientales son considerados desde dos perspectivas: La primera 

tiene en cuenta los componentes individuales del medio ambiente que suministran materiales y espacio para 

toda la actividad socieconómica. Entre estos se encuentran los recursos minerales, energéticos, hídricos, la 

tierra y maderos. Estos recursos son regulados por el Marco Central que es el encargado de registrar 

corrientes vinculadas con actividades económicas relacionadas con el Medio Ambiente. Además se encarga 

de examinar las transacciones ambientales como impuestos, subvenciones, impuestos y alquileres. Estos 

son consignados en secuencia de cuentas económicas y cuentas funcionales. Sin embargo, esta perspectiva 

no tiene en cuenta los beneficios no materiales que resultan indirectamente de la utilización de los activos 

ambientales.    

La segunda perspectiva tiene en cuenta el ecosistema, el beneficio materia y no material. Es decir, 

la relación de los diferentes nichos y su interacción como unidad funcional. Diferente a la anterior, esta 

perspectiva toma en consideración la capacidad de los elementos vivos que existe en su entorno y que 

colabora en la generación de servicios del ecosistema. De esta manera, las contribuciones a los beneficios 

utilizados en la actividad económica y otras actividades humanas, repercuten en la caracterización los 

activos ambientales, con respecto a la producción.  
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Tabla 5. Cuentas para el registro del activo ambiental 

Fuente: Contabilidad de Gestión Ambiental ISO 14001 

 

Medición contable de la información medioambiental 

La medición contable de los activos ambientales se realiza dentro de los informes financieros contables de 

la siguiente manera:  

 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

1. ACTIVOS 

 

1.1 Activo Corriente: Entre estos activos se encuentran los productos con incidencia 

medioambiental, ya sea porque son contaminantes o porque debido a su mala manipulación pueden 

ocasionar desastres ecológicos.  

1.2 Activos intangibles: En este espacio se incluyen los proyectos de investigación y desarrolla 

que la empresa incurre para mejoras y aprovechamiento del medio ambiente. Además contiene los gastos 

por distribución en ejercicios con carácter medioambiental.  

1.3 Activos Fijos: Aquí se realizan correcciones valorativas relacionadas con terrenos o 

construcciones afectados por la contaminación generada de la producción agrícola. Se hace una 

valorización de maquinarias o instalaciones por el desgaste del proceso de producción. Se incluye la 

adquisición de inversión en activos materiales que reduzcan el impacto ambiental. 
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2. PASIVOS   

2.1 Provisiones para riesgos, gastos y responsabilidades medioambientales. 

2.2 Riesgos y contingencias en los que se pueden encontrar envueltas la empresa, tales como 

multas, sanciones y otros.  

2.3 Deudas y obligaciones contraídas con el medioambiente.  

 

Estado de Resultados  

En este se establecen los ingresos y gastos de carácter medioambiental que se devengan para conocer en 

qué medida las variables medioambientales influyen en el resultado de la empresa. Además, se puede 

observar el comportamiento de la compañía en materia medioambiental. Estos se dividen en los gastos que 

incurren en el consumo de materiales y en la mano de obra. También en los servicios de amortizaciones. 

Finalmente para las ISO 14001 se propone como requisito del sistema de gestión ambiental la política 

ambiental de planificación en el área de implantación, presupuesto, operación, dirección y evaluación.  

Para esto, México cuenta con dos sistemas de medición de sostenibilidad: El sistema de cuentas económicas 

y ecológicas de México, que incorporan mediciones ambientales en las cuentas nacionales, y los indicadores 

de desarrollo sustentable que dan cuenta de las variables económicas, ecológicas, sociales e institucionales. 

Estas cuentas hacen el proceso de reconocimiento, medición, valoración y cuantificación, según la IASB () 

partiendo del marco conceptual de las NIIF y las NIC.  

Sin embargo, según Sánchez A. (G, 2013) el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México 

(SCEEM) no es transparente ya que no hace explícitos los valores con los que trabaja, o las razones de la 

elección de variables. En este caso, resulta limitado utilizar instrumentos de contabilidad ambiental que 

privilegien lo ecológico sobre lo social. Lo cual, afecta de manera significativa el progreso en términos 

contables para privilegiar la práctica desde el concepto de Desarrollo Sostenible.  

Por lo tanto, es importante resaltar que la contabilidad hasta el momento ha dado cuenta de la explotación 

de los recursos a los que se les ha reducido sus cualidades a una sola: la generación de riqueza. Así, los 

recursos son utilizados indiscriminadamente para la producción, pero las empresas no toman en cuenta 

dentro de sus operaciones, la necesidad de renovar y utilizar de forma sostenible, dichas fuentes.  
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Medición de la huella hídrica según las NIIF  

Durante el desarrollo del presente punto se tuvo en cuenta el trabajo de Alba Rocío Altuve Plata, en el cual 

aplica la norma internacional de contabilidad NIC 41de agricultura. Allí se indica que en dicha norma se 

establecen la valoración inicial de los productos agrícolas, en su punto de cosecha y específicamente del 

tratamiento de los activos biológicos, en este caso, la huella hídrica. Según las NIIF el principio de medición 

se basa en el costo histórico entendido como el importe en efectivo. El valor razonable que es el importe 

intercambiando un activo o cancelando un pasivo. Finalmente el valor presente que se obtiene descontando 

las entradas netas de efectivo.  

Los activos biológicos, según las NIIF,  deben tenerse en cuenta en el momento inicial del ciclo productivo, 

como en la fecha de cada balance. Según su valor razonable, menos los costos estimados, que en este caso 

se refieren a todos aquellos que permitan su distribución. Cuando los costos estimados no son fiables, se 

resta la apreciación acumulada o pérdidas generadas por deterioro del valor. De esta forma, las NIIF 

intervienen en la mediación de los activos únicamente hasta el punto de su cosecha o recolección. Es decir, 

que no tiene en cuenta su distribución o transformación.  

De esta forma, la huella hídrica en su condición de activo biológico durante el cultivo del arroz, se mide tal 

como lo indica la norma, desde el comienzo de la actividad productiva. Del mismo modo y teniendo en 

cuenta la norma ISO 14001, este activo y sus repercusiones en el uso de la producción agrícola, debe ser 

tratado desde la búsqueda de la mitigación del impacto ambiental. Así se garantiza la sostenibilidad del 

cultivo del arroz, manteniendo a partir de los estándares de calidad una posibilidad de renovación del 

recurso hídrico y de esta forma, una mejor utilización del mismo.  

 

Proceso de valoración de la huella hídrica  

Para el proceso de valoración se reconocen los valores de uso y no uso, los cuales varían de acuerdo al 

ecosistema al que se quiere aplicar. Estos valores a su vez, se dividen en: Uso directo que sería el consumo 

del recurso biológico, en este caso, el agua y el suelo; el uso indirecto o el ecosistema que se va a ver 

afectado o intervenido por la producción agrícola; finalmente el valor de opción, el cual es la conservación 

del ecosistema. El uso directo puede ser positivo o negativo con relación a la conservación del recurso. Y 

el resto de los valores tienen una connotación positiva. Las formas de valoración económica dependen de 

los indicadores físicos y biológicos que se asocian a los recursos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia saber cuál es el papel que desempeñan los recursos 

naturales, para que exista una valoración adecuada de la diversidad biológica en los propósitos centrales de 

la sustentabilidad. En el caso del presente trabajo, es importante conocer el recurso hídrico durante el 

proceso de siembra del arroz. Esto, sabiendo que es indispensable conocer todos los procesos durante la 

etapa de producción para así poder estimar los riesgos en términos económicos y ambientales que pueden 

resultar de su utilización sin un debido control.  

De esta forma, es importante mencionar la necesidad que tiene México de ampliar o profundizar en estudios 

de valoración económica sobre los efectos del cambio del uso del suelo, para la realización de actividades 

agropecuarias. Los efectos de la contaminación del agua sobre los ecosistemas y el agotamiento y 

salinización de acuíferos subterráneos. Esto con el fin de establecer parámetros reales del uso de los recursos 

ambientales y el impacto de su manipulación en la producción agrícola y otros campos de la producción 

económica.  

Los usos de los activos naturales y ambientales tales como: la tierra, recursos del ecosistema, el aire o el 

agua, no reflejan el proceso de agotamiento y degradación. Por lo que no se estipula una debida medición 

a los recursos naturales, siendo estos finitos y no ilimitados como al parecer se cree. Es por esto 

imprescindible que los recursos biológicos registren el impacto o agotamiento del mismo, para establecer 

una medida preventiva y que a su vez se pueda mitigar los daños ambientales de manera oportuna. De esta 

manera, de acuerdo con De Alba y Reyes (2013) México ha implementado un método de valoración que 

busca controlar la contaminación resultante de la producción económica, introduciendo un nuevo indicador:  

el PINE (Producto Interno Neto Ecológico). Con este, las empresas, el gobierno y demás entes productores, 

buscan establecer un valor real dentro de la producción al activo biológico. 

Este indicador se define así: 

Tabla 6. Indicador del PINE para el activo biológico 

Fuente: Reflexiones sobre la contabilidad ambiental en México. 
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Una vez se mide el activo biológico, se establece también el valor de la degradación ambiental. 

Este no se puede establecer con valores del mercado, sino que se utilizan métodos de valoración 

alternativos. Aquellos son todos los costos que incurren en el mantenimiento del estado presente de los 

bienes y servicios ambientales. Esto quiere decir que el sistema de cuentas económicas y ecológicas se mide 

por aspectos técnicos y metodológicos de la medición. Estos, tienen como finalidad, dar valor a las 

actividades corporativas que permitan el uso sostenible de los recursos naturales o su posterior reparación 

para así identificar tanto los responsables de la contaminación, como el área de impacto. Brindando así, un 

equilibrio económico y natural.  

  

Proceso de registro de la huella hídrica para el sector arrocero en México 

Sistema de cuentas ecológicas en México 

Para el desarrollo de este capítulo se tuvo en cuenta la información brindada por el Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económico Integrado (SCAEI) explicado en el Manual para una contabilidad 

económica y ambiental integrada. Este sistema tiene como propósito la unificación metodológica y 

comparación entre países para lograr una caracterización uniforme, ajustadas a los sistemas y condiciones 

de cada país, en términos de la realidad económica que presenta la nación. Para el caso de México, ese 

sistema ajustado, se llama SCEEM. 

Este sistema busca realizar un balance físico de los cambios en los recursos ambientales, así como 

los costos ambientales e impacto económico. Para el caso de este proyecto, se trabajará sobre la cobertura 

del SCEEM enfocado en los cambios en los recursos hídricos (agua subterránea)  y contaminación del agua. 

De esta forma, se tiene en cuenta la disponibilidad de dicho recurso para su registro y posterior evaluación 

de su degradación por el uso agronómico.  

Dentro de la clasificación de INEGI (Rivera & Foladori , 2006) este tipo de recursos son 

denominados como Activos ambientales no producidos, los cuales son de origen natural afectados por la 

actividad económica. Estos poseen características que no permiten la apropiación e incluyen funciones que 

repercuten en los ciclos de vida y productivos. Sin embargo, su capacidad no es transformada directamente, 

ni ingresa como valor en las mercancías. Estos activos no son considerados por la contabilidad económica, 

por lo que no da un panorama claro y concreto de su uso y deterioro.  
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Una vez determinado la magnitud del activo ambiental, es preciso proceder a su registro dentro de las 

cuentas medioambientales de acuerdo a la ISO 14001. Estas se clasifican en: 

1. Cuentas de Activo de Recursos Naturales: Estas contienen información de stock inicial y final de los 

cambios en el medio ambiente. A su vez, dividen en: 

1.1 Físicas: Es la cantidad física de un recurso 

1.2 De activo monetario: Esta, mide económicamente el total de riqueza nacional del recurso.  

 

2 De flujo físico, materiales y contaminación: Es la información industrial sobre la cantidad de recursos 

energéticos, hídricos, potables y materiales, utilizados en la actividad económica. Y la cantidad de 

residuos de desechos sólidos.  

3 Monetarias e híbridas: Es el gasto e impuestos relacionados con la protección y la administración 

económica de las industrias.  

 

Ahora, para efectos contables, los activos son clasificados según De Alba y Reyes (2013) de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Clasificación de los activos. 

Fuente: Valoración Económica de los recursos biológicos del país. 
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De esta forma, estas cuentas ofrecen un panorama general, debido a que habla de las cuentas ambientales 

desde diferentes enfoques con respecto a su calculación y posterior aplicación en cuentas específicas para 

el recurso ambiental. Lo cual, las pone en perspectiva para un eficiente control y seguimiento. Las ISO 

14001 brindan también una fórmula que permite calcular los costos ambientales para lograr su prevención, 

disposición, planteamiento, control y reparación de daños. De esta manera, los Costos ambientales son la 

sumatoria entre los Costos Internos y los costos externos, relacionados con los costos ocurridos. Eso, en 

relación con el daño  la protección ambiental que incluyen los costos de prevención.  

Otra forma de reconocer los recursos ambientales a partir de la aplicación de las NIFF – NIC es ubicándolos 

como “una obligación actual de la empresa surgida a raíz de hechos pasados, al vencimiento de la cual y 

para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios.” (Pereda, 2001)  En 

ese sentido, la empresa mantiene una reserva proyectada para el pago de responsabilidad social desde el 

área medioambiental o para el pago de multas y otras obligaciones jurídicas en las que pueda incurrir. Así, 

la empresa se provisiona para riesgos y gastos de tipo ambiental.  

De esta manera, el registro de la huella hídrica se expresa así: 

 

Legislación en materia de Salvaguarda para el manejo de la huella hídrica en México 

Teniendo en cuenta la cantidad de agua utilizada para el cultivo del arroz y el uso de pesticidas y 

fertilizantes que este conlleva. Para esto, la  Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA), ha 

desarrollado la Norma Mexicana del caudal ecológico, con la cual se pretende determinar el impacto de los 

agroquímicos en la calidad del agua.  Este deterioro que presenta el uso de pesticidas y fertilizantes en los 

cultivos de arroz, resulta en la pérdida de gran cantidad de recurso hídrico, que más adelanta puede causar 

un daño ambiental de gran magnitud. Este control, visto desde la perspectiva de las NIIF ofrece un 

panorama transparente en relación con el recurso inicial y el deterioro que éste sufre a lo largo del proceso 

de cultivo.  

De esta forma se puede decir que durante los últimos años, el programa nacional hídrico y su 

construcción de programas para la mitigación y protección del impacto ambiental, han mediado entre el 

recurso ambiental y los pequeños y grandes agricultores para un mejor uso del producto, más sustentable y 

responsable. Así, la creación de lineamientos de protección del agua, resulta fundamental para un control y 

manejo adecuado, en aras de lograr una distribución equitativa entre la necesidad productiva y la necesidad 

de preservación.  
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Uno de los programas de capacitación para los agricultores en temas del uso adecuado de agroquímicos, 

difusión de materiales didácticos relacionados con el funcionamiento de los distritos de riego durante el 

2015 (SERMANAT, 2015) busca una formación para que los campesinos hagan un mejor uso de productos 

como pesticidas y fertilizantes, disminuyendo de esta manera costos de inversión y reduciendo el impacto 

ambiental que estos ocasionan. De manera, que la búsqueda por una agricultura auto sostenible no se queda 

únicamente en el papel, sino que se desplaza al campo y es entregada de primera mano a quienes trabajan 

la tierra. Este proyecto, pensado a largo plazo, sugiere un mejor tratamiento del agua y así mismo una 

disminución en costos del principal recurso para la producción de arroz, el agua.  

Para finalizar, la Ley general del equilibrio ecológico, al definir dentro de sus ordenanzas, las obligaciones 

de todo aquel que utilice los recursos ecológicos con fines productivos, construyen también marco legal en 

el cual se apoya el gobierno mexicano para el control y cuidado de los recursos naturales. De esa forma, 

cuando la ley general del equilibrio obliga a quien realice actividades que afecten el ambiente, debe 

prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, pone freno al uso indiscriminado del agua, sin tomar en 

cuenta un proyecto de uso responsable del mismo. Además, dispone que el uso sustentable del agua sea 

responsabilidad de los usuarios, poniendo así, gran parte de la responsabilidad social en manos de quienes 

logren fines productivos con ella. Luego, la ley de desarrollo rural sustentable.  

 

Legislación en materia Comercial para el manejo de la huella hídrica en México 

 

Teniendo en cuenta que México es un país con posibilidades agrícolas, ha desarrollado una serie de 

programas que apoyan e incentivan estos procesos, con el fin de mantener y mejorar la productividad 

agropecuaria nacional. En ese sentido, programas como el de Comercialización y Desarrollo de Mercados; 

el programa de Fomento a la Agricultura del 2018, son pioneros dentro de la Planeación Nacional Agrícola 

Mexicana. Estos programas se encuentran dirigidos a los pequeños y medianos productores, que se 

constituyen en grupos agrícolas de larga y corta trayectoria.  

Así, el programa de comercialización y desarrollo de mercados, de la secretaría de agricultura, entrega 

incentivos al proceso de comercialización de los productos agropecuarios. Esto, para impulsar el desarrollo 

de las regiones del país en donde la infraestructura para el acopio y agregación de valores es deficiente o 

insuficiente. Con este, se pretende contribuir a mantener o mejorar el ingreso de los productores 

agropecuarios, a partir de una constitución de certidumbre en la comercialización. Entre los incentivos allí 

ofrecidos, se encuentran apoyos hasta del 100% de los costos inherentes a la comercialización del producto, 
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para cuestiones de almacenaje, fletes y costos financieros. Además, genera incentivos para lograr el proceso 

de certificación de calidad, la ampliación y la modernización de la infraestructura comercial. Finalmente, 

el programa ofrece un sistema de capacitación en el que además de llevar cursos en temas financieros, 

financia hasta en un 80% becas, viajes de estudio, intercambios y demás proyectos educativos e 

investigativos, con aras de mejorar la calidad de la producción agrícola.  

Por otra parte, el gobierno cuenta con un componente de incentivos para la promoción comercial y el 

fomento de las exportaciones. En este, se apoyan procesos como la certificación de calidad, sanidad e 

inocuidad. Campañas Genéricas de Promoción Nacional y/o Internacional de Productos del Sector 

Agroalimentario. Promoción de gestión y trámite de marcas colectivas, en las cuales se privilegian 

proyectos que establezcan entre las actividades a apoyar la creación de marca y diseño de imagen. Se crean 

también ferias, eventos, exhibiciones, foros, congresos, y degustaciones, que sirven como plataforma para 

dar a conocer los productos y construir redes de comunicación con otros productores y demás interesados 

en el sector de producción agrícola. Esto, con el fin de proyectar a los pequeños y medianos productores, 

para la constitución de empresas agropecuarias, con miras a un crecimiento que se extienda no sólo a nivel 

nacional, sino internacional.  

Por último, el programa de fomento a la agricultura 2018 busca Incrementar la productividad de las 

Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) mediante incentivos económicos focalizados 

preferentemente en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de 

mercado. A su vez, se pretende generar incentivos que les permitan la adquisición de infraestructura 

productiva, maquinaria y equipo para la producción de alimentos.  

 

Estos programas se encuentran enmarcados en el programa de planeación nacional agrícola, el cual tiene 

como objetivo, garantizar la seguridad alimentaria de manera sostenible. Además busca generar una visión 

de estado sobre la producción nacional sustentable de los cultivos estratégicos, estableciendo políticas 

regionales que aumenten la productividad conforme a los requerimientos del mercado. Con esto, el gobierno 

mexicano busca mantener sosteniblemente la producción agrícola, generando una seguridad comercial, que 

permita un intercambio justo y rentable.  

Finalmente en materia jurídica, el gobierno mexicano dice en la ley general de desarrollo ecológico que 

debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. Este resulta ser 

un apéndice de los beneficios mencionados anteriormente, debido a que los productores no sólo reciben 
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incentivos comerciales por el simple hecho de mantener su producción agrícola, sino también, por preservar 

y utilizar de manera responsable, los recursos ambientales que use para dicho proceso.   

 

Sin embargo, es importante mencionar que los anteriores beneficios y programas para el mantenimiento y 

mejora de la producción agrícola, deben encontrarse ligados a un proceso de transparencia para que los 

recursos lleguen a su destino sin contratiempos. Lamentablemente, según la propuesta de ley general de 

aguas de México (Serrano, 2016) muchas de las leyes necesitan una reforma orientada al cumplimiento 

efectivo de las mismas. Esto, porque como asegura la autora, estas leyes están teniendo problemas de 

diseño, de implementación y de contenido, debido a que en varias ocasiones se encuentran 

descontextualizados, o los recursos no llegan a cumplir con los objetivos allí planteados. De esta manera, 

Serrano asegura que “la ley de aguas vigente no respo 

nde  a los requerimientos de gestión actuales” (2016) lo cual deja estas leyes en el plano ideal.  

 

Legislación tributaria para el sector arrocero en México 

México ha pasado por cuatro etapas en la historia de su economía. La primera, era una de la economía 

cerrada que consistía en incrementar aranceles a las importaciones. La segunda etapa era la de la 

liberalización multilateral, tiene como característica principal la entrada a México de las GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade). La tercera, es la liberalización bilateral, en la cual se inicia con la firma 

de entrada en vigor del tratado de libre comercio (TLC) con América del Norte. Esta se caracteriza por la 

generación de tarifas preferenciales y programas especiales para sectores específicos, en este caso en el 

sector agrícola. La última etapa es la llamada de simplificación comercial, la cual se encuentra en vigencia. 

Todo este trayecto tiene como finalidad es la promoción de las exportaciones sin dejar de proteger el 

mercado nacional.  

Dentro de la etapa de simplificación comercial, se ha definido al sector primario como toda actividad 

agrícola, silvícola, ganadera o pesquera. De esta manera, a este sector pertenecen todos los que se dediquen 

exclusivamente a actividades de este sector, que representen no menos del 90% del total de sus ingresos, 

sin incluir ventas realizadas de terrenos, maquinarias o automóviles pertenecientes a su activo fijo. Pueden 

declarar sus obligaciones de manera independiente o como integrante de una persona moral las personas 

cuyos ingresos resultantes de dichas actividades, no sean menores al 25% aun teniendo otras formas de 

ingresos, siempre que el ejercicio total de los mismos no rebasen el 8UMA (Unidad de Medición y 

Actualización. Para el 2018 1UMA= 2.450,24).  
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El servicio de administración tributaria (SAT), a través de la ley de impuesto sobre la renta (ISR) se encarga 

de gestionar y controlar las leyes en materia tributaria. Además, otorga beneficios para los agricultores que 

no excedan los 40 UMA´s, con respecto a la facilidad de obtener el Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), además del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Estos registros son de utilidad para los 

pequeños y medianos productores al ser condición para recibir trámites administrativos. Para este régimen, 

la ley otorga los siguientes beneficios:  

- No paga impuesto sobre renta (ISR) hasta por un monto anual de 40 UMA´s elevadas al año.  

- Puede optar por presentar sus declaraciones provisionales de forma mensual o semestral.  

- En sus declaraciones provisionales puede aplicar una reducción del 40% en el impuesto sobre la 

renta ISR´s  

- Puede reducir los gastos por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, 

alimentación de ganado y gastos menores, sin necesidad de contar con factura electrónica.  

- Puede deducir gastos, inversiones, devoluciones, descuentos, bonificaciones,  adquisición de 

mercancías, materias primas y la deducción anticipada de terrenos.  

- Puede obtener sus devoluciones de saldos a favor  del IVA en un plazo de 20 días hábiles.  

Aranceles Aduaneros en México 

El país mexicano establece unas medidas para que las mercancías que entren y salgan del país, sean 

identificadas. De esta forma se lleva un medio de control por parte de la aduana. Allí se propone a dar una 

situación arancelaria en la que se establecen tazas de los aranceles, los impuestos que aplican de acuerdo a 

las regulaciones. Los aranceles son cuotas de tarifas de los impuestos generales de importación y 

exportación. Estos se encuentran clasificados en: 

- Ad-valorem cuando se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía.  

- Específicos cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida.  

- Mixtos cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.  

Con las actividades de promoción de la exportación se pretende aprovechar los logros alcanzados en 

negociaciones internacionales, teniendo prioridad el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Esto contribuye a resolver problemas del mercado exterior. Además, se concertan programas anuales con 

los organismos representativos de cada sector productivo, en este caso, el sector agrícola. Esto con el fin de 

que no haya un desequilibrio que perjudique el mercado nacional.  

Ya en la ley de desarrollo rural sustentable se encuentra la normatividad que enfoca la ley de cuidado 

ecológico, en el sector agrícola. De esta forma el capítulo 1 que habla de la planeación del desarrollo rural 
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sustentable,  en el artículo 3 dice que “se proporcione a los productores mayor certidumbre en cuanto a las 

directrices de política y previsiones programáticas en apoyo del desenvolvimiento del sector y que aquellos 

alcancen la productividad, rentabilidad y competitividad que les permita fortalecer su concurrencia en los 

mercados nacional e internacional” (2012). Lo cual genera una mayor seguridad a los productores agrícolas 

ya sea a pequeña o gran escala. 

De esta manera la Ley de Comercio exterior es la encargada de regular los procesos de importación y de 

exportación. A su vez, el gobierno mexicano, a la cabeza del programa de planeación nacional agrícola 

mexicana se encarga de generar los programas que capaciten e impulsen la producción nacional, 

construyendo así un puente entre el productor y el mercado.  
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9. ESTRATEGIAS Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados y las recomendaciones resultantes del proceso de indagación y análisis de 

los documentos consultados, se pueden plantear las siguientes recomendaciones que igual que las 

conclusiones se encuentran sujetas a cambios de acuerdo con la profundización del caso.  

Hacer un ejercicio didáctico a la población agricultora de México en técnicas de aprovechamiento y 

protección del recurso hídrico durante la producción del arroz a pequeña y gran escala. Esto, teniendo en 

cuenta que cuanto mejor cuidado esté el recurso principal de la producción arrocera, habrá la posibilidad 

de que tenga un menor costo. Lo cual, mantendrá estable el precio de venta del alimento, traduciéndose en 

una posibilidad de mayor oferta. De esta forma el mercado nacional podrá entrar a competir más 

equitativamente con el mercado de importación y la posibilidad de exportar será aún más viable.  

Dar a conocer a las pequeñas y grandes empresas los beneficios en términos de posibles 

inversionistas de la implementación de las NIIF en su sistema contable y financiero. De esta forma la 

transparencia presentada atrae una ampliación del comercio tanto nacional, como exterior.  

 

Finalmente, todo lo anterior es posible en la medida en que se tengan en cuenta y se cumplan las 

leyes y normatividades que regulan el uso del agua para la producción agrícola propuesta por la Comisión 

Nacional del Agua CONAGUA, y los demás entes reguladores. Las leyes, al menos desde su parte teórica 

están pensadas para que al cabo de su cumplimiento, el recurso se utilice de una manera responsable. 

Aquello se reflejará a largo plazo en la posibilidad de seguir usándolo para fines productivos sin amenazar 

el medio ambiente. 

 

Siguiendo con los principios de la IASB , según el proceso de medición, valoración y registro, se 

puede establecer que México siendo un país  que lleva implementando las normas internacionales   deben 

ejecutarlas de manera más comprometida, debido a que  fin de estas, es la preservación  y cuidado de las 

fuentes hídricas. Esto, teniendo en cuenta la necesidad cada vez mayor, se preservar y llevar un tratamiento 

responsable de los recursos naturales. Especialmente en el cultivo del arroz, para el cual, el agua resulta ser 

un factor de gran importancia y a su vez, uno de los que más resulta afectado por este proceso.  
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Es necesario un modelo  que re-funcionalice  y enriquezca la visión  de las fuentes de recurso en su 

proceso productivo. Estas, no sólo deben tener  como fin la contribución a la elaboración de la materia 

prima en el caso de la producción arrocera.  Esto, teniendo en cuenta el recurso hídrico y su estrecha relación 

en el factor productivo se puede observar en este caso. La producción cumple diferentes momentos  pero  

una vez finalizado el proceso, no se ve la importancia y repercusión que tiene sobre el medio ambiente. 

Además resulta pertinente especificar en términos contables,  cual resulta ser el debido proceso de esta 

fuente  que luego es  desechada. 

Cuando se habla de huella hídrica en la elaboración de este trabajo y de sus diferentes formas de 

medición de acuerdo a Hoekstra se establece un  modelo que brinda  de manera cuantificable  la  producción 

del daño que está ocurriendo por el uso del agua  dulce.   Además, muestra cómo se puede  medir desde sus 

diferentes factores.  Sin embargo,  siendo revisándolo a mayor profundidad, la NiFF  no establece un vínculo  

claro que hable  del  proceso de  medición  de la huella hídrica. Por esto, a pesar de que el impacto ambiental 

puede afectar el progreso financiero de las empresas, no es tenido en cuenta como un riesgo potencial.  

Es necesario que México dentro de sus políticas federales  brinde  al sector agrario el uso adecuado 

del agua. Para esto, puede otorgar beneficios tributarios por el uso eficiente y responsable del recurso 

hídrico  en los procesos de producción. Con ellos, los campesinos se pueden sentir comprometidos al  saber 

que sus buenas prácticas con el uso del agua,  puede beneficiarlos. Con esto, se puede buscar el uso eficiente   

y racionalizado del recurso hídrico. Es necesario que se facilite  la evaluación de desempeño de cada  

agricultor con respecto al recurso hídrico. 
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10. CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se ha llegado hasta el momento con el avance de 

este proyecto de investigación. Conclusiones que pueden modificarse en la medida que se exploren más los 

documentos y se pueda llegar a conocer las prácticas de los agricultores.  

● Para el manejo de la huella hídrica, México tiene una serie de leyes que velan por una distribución 

equitativa del recurso hídrico desde la Ley general del equilibrio y la protección al ambiente y otra que se 

enfoca en el uso del recurso hídrico en la producción y comercialización de agricultura en la ley de desarrollo 

rural y sustentable. Esta última, incentiva a los agricultores que tengan un uso responsable del recurso 

ambiental.  

● La huella hídrica dejada por la producción de arroz es una de las más significativas debido a la gran 

cantidad de pesticidas y fertilizantes sintéticos, que impiden una renovación y reutilización del fluido. Esto 

genera un desgaste en el recurso de uso principal para el cultivo de arroz, lo que a largo plazo implica un 

aumento de los costos del agua y así mismo un aumento del costo del producto. Lo anterior favorece más a 

la producción extranjera que a la producción nacional. Aumentando así la importación y entorpeciendo la 

posibilidad de exportar. Esto en términos económicos representa una pérdida para la economía del país 

mexicano y en términos ambientales, implica un impacto difícilmente reversible.  

● La adopción de las NIIF por el Consejo Mexicano de Normas de información Financiera (CINIF), 

puede tener una repercusión negativa para los inversionistas extranjeros en la producción arrocera mexicana. 

Esto porque al independizarse en cierta medida de las normas internacionales, puede flexibilizar su 

aplicación. En este caso, puede no tenerse en cuenta el deterioro del recurso principal para la producción de 

arroz y a largo plazo, generar lo mencionado anterior mente referente al aumento paulatino de costos y su 

posterior disminución de oferta.  

● Por las razones anteriores, se encontró que sólo en la medida que el recurso hídrico reciba un 

tratamiento adecuado desde la prevención y reversibilidad de los daños ocasionados por el uso de 

agroquímicos y su sobreexplotación, resultaría viable la posibilidad de exportación del arroz. Debido a que 

el pago de aranceles puede resultar nocivo para una ganancia significativa en relación con la inversión inicial 

y posterior para la producción del alimento. Sobre todo si el recurso principal se deteriora y tiende a aumentar 

su costo.  
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