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Introducción  

El impacto negativo de los eventos climáticos extremos en el sector agrícola ha sido ampliamente documentado 
en la literatura.1 En el caso particular del calor extremo, la evidencia sugiere que este puede disminuir la 
productividad de las empresas agrícolas a través de varios canales. En particular, se ha mostrado que 
exposiciones al calor extremo pueden disminuir la productividad de la tierra.2 Además, algunos estudios sugieren 
que la exposición a las temperaturas elevadas disminuye la productividad de los trabajadores agrícolas porque 
aumenta la frecuencia de sus enfermedades y reduce sus capacidades cognitivas.3  

Al reducir la productividad de la tierra y del trabajo, las exposiciones al calor extremo pueden reducir los 
márgenes de utilidad de las empresas agrícolas y, por este canal, incrementar su morosidad. Asimismo, es de 
esperar que estos efectos sean mayores para las pymes agrícolas, toda vez que estas empresas cuentan con 
menos infraestructura y equipamiento para mitigar los efectos adversos de los choques de calor extremo. Por 
ello, este recuadro estudia los efectos de la exposición inusual al calor extremo (anomalías) sobre la morosidad 
de las empresas pymes agrícolas en México.4 

Definición de temperaturas extremas y anomalías 

Para este análisis se usa una muestra de temperaturas máximas y mínimas diarias agrupadas a nivel municipal 
para 2010-2018 provenientes de mediciones satelitales de la NASA.5 Usando estos datos se identifica como días 
de calor extremo a aquellos cuya temperatura máxima está por encima del percentil 95 de la distribución 
promedio de temperaturas máximas diarias (36°C).     

Para determinar si un día de calor extremo es inusual para un municipio en un trimestre determinado, se 
construyen anomalías de calor extremo a partir de la regresión siguiente: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑚𝑡𝑎 =  𝛽0 + 𝛾𝑚𝑎 + 𝛿𝑚𝑡 + 𝜃𝑡𝑎 

donde 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑚𝑡𝑎 es el número de días de calor extremo en el municipio m, el trimestre t del 
año a; 𝛾𝑚𝑎 son efectos fijos municipio-año; 𝛿𝑚𝑡 son efectos fijos municipio-trimestre; y 𝜃𝑡𝑎 son efectos fijos 
trimestre-año. Las anomalías de calor extremo son los residuales de esta regresión.  

Bajo esta definición, dichas anomalías pueden entenderse como el número de días en los que la temperatura se 
desvía respecto al que podría considerarse como habitual para un municipio en un trimestre determinado, es 

                                                           
1 Véase Blanc y Schlenker (2017), Cui (2020), Dell, Jones y Olken (2014) y Jessoe, Manning y Taylor (2018). 
2 Véase Lobell, et.al (2013). 
3 Véase Barreca, et. al (2016) y Masuda, et.al (2020). 
4 Las empresas pymes son aquellas con créditos inferiores a los 100 millones de pesos. Las empresas agrícolas con créditos superiores a los 100 millones 
de pesos se encuentran concentradas en pocos municipios por lo que no es posible utilizar la metodología presentada en las secciones 2 y 3 debido a su 
reducida cobertura geográfica. Específicamente, su crédito se concentra en sólo 34 municipios del territorio nacional en comparación con 

aproximadamente 1,000 municipios en el caso de empresas chicas. 
5 Los datos de temperatura a nivel municipal y la metodología utilizada en este recuadro se basan en Aguilar et. al (2020).  
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decir, respecto al número de días que correspondería a su tendencia y estacionalidad. Siguiendo esta definición, 
se encuentra que, en México, el municipio promedio está expuesto a 2.8 días de anomalías de calor extremo en 
un trimestre, mientras que la desviación estándar de estas anomalías es de 3.8 días.  

Temperaturas extremas y morosidad  

Para estimar la relación entre las anomalías de calor extremo y la morosidad, se usa la siguiente regresión: 

 𝐼𝑀𝑂𝑅𝑚𝑡𝑎  = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑚𝑡𝑎 + 𝛾𝑚𝑎 + 𝛿𝑚𝑡 + 𝜃𝑡𝑎 + 휀𝑒𝑡𝑎 

donde 𝐼𝑀𝑂𝑅𝑚𝑡𝑎  es el índice de morosidad de empresas agrícolas del municipio m en el trimestre t del año a;  
𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑚𝑡𝑎 son las anomalías en ese municipio y trimestre; 𝛾𝑚𝑎 son efectos fijos 
municipio-año; 𝛿𝑚𝑡 son efectos fijos municipio-trimestre y 𝜃𝑡𝑎 son efectos fijos trimestre-año. 

Los resultados sugieren que las anomalías de calor extremo aumentan la morosidad de las empresas pymes 
agrícolas en México (Cuadro 1). Estos efectos podrían deberse a que el calor extremo puede reducir la 
productividad de la tierra y del trabajo, y a que las pymes cuentan con poca infraestructura y equipamiento para 
mitigar estos efectos adversos. 

Cuadro 1. 
Efecto de anomalías de calor extremo en la morosidad 

de las empresas pymes agrícolas 1/ 

 

Fuente: Banco de México y NASA (Oak Ridge National Laboratory) 
1/ Las empresas consideradas son aquellas con créditos inferiores a los 
100 millones de pesos. Errores robustos agrupados al nivel estado-
tiempo. *** indica significancia al 1%. 

 

Se observa también que el impacto es moderado, en particular, un aumento de una desviación estándar en el 
número de días con anomalías de calor extremo (3.8 días) aumenta la morosidad en 0.14 puntos porcentuales. 
No obstante, existe la posibilidad de que haya efectos no-lineales, es decir, de que el impacto sobre la morosidad 
aumente a medida que se acumulan de manera inusual más días de calor extremo en un mismo trimestre. Por 
tanto, se extiende el análisis para contemplar esta posibilidad.    

Los resultados sugieren que la morosidad de las pymes agrícolas no se ve afectada cuando se acumulan 
inusualmente 10 o menos días de calor extremo en un mismo trimestre. No obstante, esta morosidad sí se ve 
afectada y el impacto es más grande, de aproximadamente 1 punto porcentual, cuando el número de días que 
se acumulan inusualmente es de más de 20 en un mismo trimestre (Gráfica 1).  
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Gráfica 1. 
Efectos no lineales del calor extremo en la morosidad de 

empresas pymes agrícolas1/ 

 

Fuente: Banco de México y NASA (del Oak Ridge National Laboratory) 

1/ La regresión incluye cuatro categorías al añadir la categoría base de 0 a 1 día 
acumulados en un trimestre a las categorías presentadas en la gráfica. Los 
coeficientes se interpretan como la diferencia con respecto a la categoría base. 

Las regresiones incluyen efectos fijos a nivel municipio-año, municipio-
trimestre y trimestre-año, por lo que los resultados deben interpretarse como 
lo que ocurre cuando se acumulan días de temperaturas extremas de manera 

“poco como habitual”. Los errores robustos  están agrupados a nivel estado-
tiempo. Se muestran intervalos de confianza al 90%. 

 

 

 

Conclusión 

El análisis sugiere que las anomalías de calor extremo aumentan la morosidad de las pymes agrícolas en México. 
Es relevante que las empresas y las instituciones financieras tomen consciencia y puedan llevar a cabo las 
acciones que les permitan internalizar este tipo de riesgos. Ello, en línea con el informe que este año publicaron 
el Banco de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual llama a las instituciones 
financieras a incorporar estas consideraciones en su evaluación de riesgos y gobernabilidad corporativa.6  
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