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La exportación de frutas
y hortalizas mexicanas

L as exportaciones de frutas y hor-
talizas mexicanas tienen una gran his-
toria en el mercado internacional. Se
tienen registros de que el cultivo del
tomate nació en Sinaloa en 1907, a

Globalización y competitividad
en el sector hortofrutícola:
México, el gran perdedor

El objetivo de este documento es presentar cómo a través del tiempo algunos
países van perdiendo participación en el mercado internacional de productos agrope-
cuarios seleccionados, dando paso a otras economías emergentes en la disputa de los
bloques internacionales y la globalización económica. Se ilustra el caso del mercado nor-
teamericano como destino y la participación de sus principales proveedores de frutas y
hortalizas frescas, contrastando el desempeño competitivo entre México y sus competi-
dores, como Chile, Perú y Guatemala, utilizando el método de participación constante en
el mercado para el periodo 1990-2005. Se aborda en un primer apartado cuál ha sido la
importancia de la exportación de frutas y hortalizas para México en el mercado norteame-
ricano en los últimos quince años, presentando la participación del sector hortofrutícola
en las exportaciones del sector agroalimentario mexicano y cómo ganaron terreno hasta
erigirse como el sector que más aporta a las exportaciones agroalimentarias. Un segundo
apartado nos muestra cómo el sector hortofrutícola, a pesar de ser el mayor aportante a
las exportaciones mexicanas agrícolas, presenta un índice de competitividad positivo pero
a la baja; es decir, que a lo largo de los últimos años este sector pierde competitividad en
el mercado internacional ante países exportadores emergentes, que se presentan como
los nuevos competidores por el mercado de exportación de este sector, en el principal
destino de las exportaciones mexicanas: Estados Unidos.

partir de la construcción del ferroca-
rril que vinculaba este estado con la
ciudad de Nogales en Estados Unidos,
y surgió como una alternativa a la pro-
ducción de caña cuya comercialización
estaba monopolizada. De Grammont,
(1990, pp.71-72) señala que “fueron los
estadounidenses de la colonia socia-
lista quienes emprendieron el cultivo
del tomate. En esta época, el único
cultivo comercial de gran escala en la
región era el de la caña que se vendía
a la USCO, pero Johnston era el único
comprador y el precio de la caña era
bajo. En estas circunstancias, la posibi-

lidad de producir hortalizas para
exportar hacia EU, gracias al ferro-
carril Sud Pacífico, fue una oportu-
nidad que los colonos aprovecharon
sin tardar.”

La incorporación del tomate al
mercado internacional sólo fue el ini-
cio de una historia actual. Posterior-
mente, a Sinaloa se sumó el estado de
Baja California, en donde la región de
San Quintín se estableció como ope-
ración de complemento para las em-
presas sinaloenses que buscaban
complementar oferta, y desestaciona-
lizar la producción para aprovechar el
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mercado norteamericano en crecimiento. En Baja Califor-
nia, al noroeste de México, la producción de hortalizas na-
ció en los años 60 con vocación exportadora. La cercanía
con el mercado norteamericano, la ventaja absoluta deriva-
da del menor costo de la mano de obra mexicana respecto
a la de EU), la disposición de agua y la orientación agrícola
del valle de Mexicali y la Zona Costa, propiciaron la incor-
poración de los productores agrícolas locales al contexto
internacional. La producción se concentra en el ciclo oto-
ño-invierno cuando el clima es adverso en el país vecino y
sus necesidades de abastecimiento crecientes. Autores
como Hernández (1997) y Ranfla (1987) afirman que la
producción de hortalizas en el Valle no nació de manera
independiente, sino vinculada a la producción misma en los
estados de California y Arizona, y de manera complemen-
taria para consolidar la oferta en el mercado doméstico
norteamericano.  Así, en el caso de los dos estados, la pro-
ducción y exportación de hortalizas nace vinculada al mer-
cado de exportación y se convierte en la protagonista al
aportar más de la mitad del valor de las exportaciones agroa-
limentarias mexicanas.

Como se observa en el cuadro 1, durante el periodo
comprendido de 1993 a 2005, las exportaciones agroali-
mentarias de México han disminuido su participación den-
tro del total de las exportaciones del país, pues de aportar
el 6.56% en 1993, en 2005 sólo aportan el 4.08%, con sen-
sibles bajas del 2000 al 2002, logrando una lenta recupera-

ción a partir de 2003. Al interior de las exportaciones agroa-
limentarias, las de frutas y hortalizas juegan un papel im-
portante, pues a lo largo de los años han demostrado ser
el soporte de las mismas al aportar en promedio el 50% de
las exportaciones generadas por este sector.

En 1993, el sector de frutas y hortalizas aportaba en
conjunto el 49.24% del valor total de las exportaciones
agroalimentarias y para 2005 el 54% del mismo.

A pesar de esta importante contribución del sector
hortofrutícola a las exportaciones agroalimentarias, se ob-
serva una tendencia decreciente en la participación de las
exportaciones totales, tanto del sector agroalimentario, cuya
aportación ha disminuido del 6.56% del total en 1993 a
sólo el 4.08% en 2005, como de las exportaciones de fru-
tas y hortalizas que de aportar el 3.23% en 1993, sólo al-
canzaron el 2.20% en 2005.

Se pueden ubicar momentos claves en la vida interna-
cional del sector, que han afectado negativamente su de-
sempeño en el mercado internacional. En 1997, a pesar de
la apertura del mercado norteamericano al aguacate mexi-
cano, se registra un brote de hepatitis “A” en fresa que
cierra el mercado para los mexicanos, dando paso a Guate-
mala como país proveedor en el mercado de EU. En este
año las exportaciones del sector alcanzaron 2,370.55 mi-
llones de dólares, representando el 2.15% (valor más bajo
en los cinco años anteriores) del valor de las exportacio-
nes totales de México.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Cuadro 1
México: exportaciones totales y agroalimentarias.
Participación de hortalizas y frutas. 1993 a 2005

(millones de dólares)

Año
Export.

agroalimentarias

51,885.97
60,882.20
79,541.55
95,999.74

110,431.50
117,539.29
136,361.82
166,120.74
158,779.73
161,045.98
164,766.44
187,998.56
213,711.21

Exportaciones
totales

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico en <www.banxico.org.mx/SieInternet> del 26 de marzo de 2006.

%
agrol/total

3,401.66
3,800.93
5,490.75
5,371.68
5,828.06
5,913.80
6,023.10
6,334.53
5,997.76
5,911.72
6,768.38
7,685.76
8,711.85

6.56
6.24
6.90
5.60
5.28
5.03
4.42
3.81
3.78
3.67
4.11
4.09
4.08

Exp. frutas
frescas

Exp. hortalizas
frescas

Total exp.
hortalizas y frutas

% hort y frutas
/total export.

% hort y frutas
agroalim.

1,237.90
1,318.03
1,775.24
1,680.40
1,719.70
1,954.85
2,024.41
2,149.09
2,329.61
2,242.89
2,613.30
2,996.71
3,198.03

437.06
512.56
626.93
658.61
650.85
749.27
812.41
772.34
777.54
784.25

1,056.82
1,238.72
1,500.69

1,674.96
1,830.59
2,402.17
2,339.01
2,370.55
2,704.12
2,836.83
2,921.43
3,107.15
3,027.14
3,670.12
4,235.42
4,698.72

49.24
48.16
43.75
43.54
40.67
45.73
47.10
46.12
51.81
51.21
54.22
55.11
53.93

3.23
3.01
3.02
2.44
2.15
2.30
2.08
1.76
1.96
1.88
2.23
2.25
2.20
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En el 2002 se presenta un brote de salmonela en el
mercado norteamericano, atribuido al melón cantaloupe
exportado por México, lo que provocó una prohibición
para estas exportaciones con una disminución en el valor
de éstas del sector, alcanzando sólo 3,027.14 millones de
dólares, que representaron el 1.88% del valor total de las
exportaciones; mercado que es aprovechado por Guate-
mala y Honduras. En 2003, un brote de hepatitis “A” en

Estados Unidos, atribuido al cebollín fresco proveniente de
México, provoca una nueva crisis en este sector, con el con-
secuente impacto en el valor de las exportaciones; pero
dado que México aporta el 86% del producto que se oferta
en ese país, el problema fue subsanado con cierta rapidez y
el mercado recuperado previa la demostración de las em-
presas de cumplimiento con la aplicación de metodologías
reductoras de riesgo, certificadas por empresas de servicio
reconocidas por Estados Unidos; y finalmente en 2004, un
nuevo brote de salmonela asociado al melón cantaloupe
Mexicano redujo sustancialmente las posibilidades de re-
cuperar el mercado internacional para este producto.

La competitividad de los productos
hortícolas

La competitividad es un componente importante a medir
en los flujos de las exportaciones de un país en el mercado
internacional, lo cual se mide a través de indicadores indirec-
tos, tales como la participación de mercado o algún índice de
ventaja comparativa revelada, con la conveniencia de que
pueden estimarse utilizando estadísticas de comercio.

Entre los índices más utilizados para medir las ventajas
comparativas reveladas (o ventaja competitiva), está el de-
sarrollado por Vollrath (1991)1.

VREai = (Xai / Xni) / (Xar / Xnr)
Donde:
VREai = Ventaja relativa de exportaciones de la mercancía
a en el país i.
Xai = Valor de las exportaciones de la mercancía a en el
país i.
Xni = Valor de las exportaciones totales (excepto la mer-
cancía a).
Xar = Valor de las exportaciones de la mercancía a en el
mundo (menos el país i).
Xnr = Valor de las exportaciones totales (menos la mer-
cancía a) en el mundo (menos el país i).

Si el índice es positivo (+VRE) o mayor que 1 (VRE >
1) indica que el país presenta ventaja comparativa revelada
en dicho producto y si el índice es menor que 1 o negativo
(VRE < 1), el país presenta una desventaja comparativa.  Ade-
más, mientras más elevado sea el valor del índice, mayor
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Figura 1
México: participación de las exportaciones

agroalimentarias en las exportaciones totales,
1993-2005

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico en <www.banxico.
org.mx/SieInternet> del 26 de marzo de 2006.

Figura 2
Exportaciones mexicanas de frutas

y hortalizas frescas
(millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico en <www.banxico.
org.mx/SieInternet> del 26 de marzo de 2006.
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1 Este concepto fue introducido por Vollrath y mide las ventajas com-
parativas reveladas o ventaja competitiva para productos agrícolas espe-
cíficos usando información de datos reales de comercio.
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será el grado de especialización del país en este producto, y
por tanto estará revelando una mayor competitividad.

Como se observa en la siguiente grafica, México cuen-
ta con un sector hortícola más competitivo que EU. El he-
cho de que éstos tienen una competitividad negativa y que
no la están mejorando a lo largo de los años considerados,
permite la interpretación de que también en el futuro se-
guirá siendo éste un mercado atractivo para los exporta-
dores mexicanos. Sin embargo, la competitividad del sector
hortícola mexicano en su conjunto presenta una tendencia
a la baja a lo largo de los años; lo que significa que no sólo
pierde especialización sino también competitividad en el
mercado internacional, aunque la competitividad revelada
de exportación es positiva. Esta tendencia está indicando
que México está cediendo su participación en el mercado
a otros países, y que está perdiendo especialización en este
sector.

Para aumentar la presencia en el mercado vecino se re-
quiere de una mayor diferenciación de los productos, a tra-
vés de colores y formas de producción (invernadero,
hidropónico u orgánico), lo que los exportadores no han
podido lograr principalmente por la falta de conocimiento
de las tendencias de mercado y de financiamiento, entre otras.

El espárrago es otro ejemplo de cómo un producto va
ganando especialización en el mercado internacional, y que
a partir de 1998 inicia su pérdida de competitividad ante la
incorporación de Perú a este mercado. Finalmente, encon-
tramos productos como el pepino, pimiento y cebolla, que
luchan por mantener su ventaja relativa de exportación y
su nivel de especialización, a pesar de que en México la
creación de los entornos competitivos es cuestión más de
la industria que de las instituciones.

El Método de Análisis de Participación
Constante del Mercado (CMS)

Otra técnica estadística, que permite descomponer el cre-
cimiento de las exportaciones y estudiar su comportamien-
to con el fin de evaluar el grado en que los factores
estructurales y de competitividad explican su desempeño
en un periodo de tiempo determinado, es el método de
análisis de participación constante del mercado.

Los nuevos competidores para México son Perú en el
caso del espárrago, Canadá y Holanda en tomates, Centro-
américa con melón y China en el caso del ajo2.

Un análisis por producto revela una gran volatilidad en
el comportamiento de la competitividad por año. Sin em-
bargo, la ventaja relativa de exportación se comporta de
manera diferente a nivel producto; por ejemplo, el tomate
y los pimientos (chile Bell y otros chiles) son productos
con ventaja y alto grado de especialización que disminuyen
su competitividad a lo largo del periodo. En el caso de los

Gráfica 1
Comparación de la competitividad revelada entre

los subsectores hortícolas de México y EU,
1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO, FAOSTAT, 2006.

2 En 2000 el 1% de las importaciones de ajo llegaron de China, mien-
tras que en 2005 alcanzaron el 73% (Lucier, 2006: 22).
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Figura 3
México. Competitividad revelada de cebolla,
espárrago, tomates y pimientos, 1990-2004

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO, FAOSTAT, 2006.
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Este método fue popularizado por Leamer y Stern
(1970), y revisado por Richardson (1971), quien analiza las
limitantes teóricas y empíricas presentadas por el método.
Varios autores han presentado versiones mejoradas, amplian-
do la descomposición con el fin de resolver esas limitaciones
(por ejemplo Jepma, 1989). En tanto que Ahmadi-Esfahani
(1995) realiza la adaptación del método a la versión mejorada
de Jepma, con la finalidad de aplicarla al caso de un producto
agrícola dentro de un mercado específico, por lo que para
este análisis utilizaremos la versión final de Ahmadi-Esfahani.

El cambio de las exportaciones de un país a un merca-
do se determina con la siguiente expresión:

∆q = Sj0∆Qj + ∆SjQj0 + ∆Sj∆Qj

Donde:
Sj0∆Qj = Efecto estructural. Representa el cambio espe-

rado en las exportaciones, si se mantiene constante la par-
ticipación inicial del país en el mercado mundial y en el
mercado estadounidense. Si es positivo indica que el creci-
miento de la demanda por ese producto afecta positiva-
mente el crecimiento de las exportaciones.

∆SjQj0 = Efecto competitividad o residual. Representa la
parte del cambio en las exportaciones, que puede ser atri-
buido a los cambios en la competitividad que han ocurrido
a lo largo del periodo. Si es positivo, significa que el país
gana competitividad, y si es negativo que pierde competiti-
vidad.

∆Sj∆Qj = Efecto interacción o de segundo orden. Mide la
influencia de la interacción entre cambios en la participa-
ción de mercado, con cambios en la demanda.

En un segundo nivel de descomposición cada uno de es-
tos tres efectos se desagrega en dos obteniéndose 5 efectos:

∆q = St0∆Qj + (Sj0∆Qj-St0∆Qj) + ∆StQj0 + (∆SjQj0-
∆StQj0) + (Qt1/Qt0-1)∆SjQj0+
+ (Qt1/Qt0-1)∆SjQj0 + [∆Sj∆Qj-(Qt1/Qt0-1)∆SjQj0]

St0∆Qj = Efecto crecimiento. Mide la parte del crecimiento
de las exportaciones de un país, que puede ser atribuido al
aumento de la demanda mundial por ese producto. Es el cam-
bio hipotético en las exportaciones, que podría haber ocurri-
do si la participación de un exportador en el mercado mundial
se hubiera mantenido constante durante el periodo.

(Sj0∆Qj-St0∆Qj) = Efecto mercado. Es el cambio adicio-
nal esperado en las exportaciones, si el exportador man-
tiene su participación inicial en el mercado estadounidense
durante el periodo. Si es positivo indica que el país en cues-

tión tiende a concentrar sus exportaciones en mercados
que crecen rápidamente.

∆StQj0 = Efecto residual puro. Representa la parte del
cambio hipotético en las exportaciones, atribuible a cam-
bios en la competitividad en general.

(∆SjQj0-∆StQj0) = efecto residual estructural estático.
Representa la parte del cambio hipotético en las exporta-
ciones, atribuible a cambios en la competitividad específica
del mercado estadounidense.

(Qt1/Qt0- 1)∆SjQj0 = Efecto segundo orden puro. Mide
la interacción entre los cambios de la participación de un
exportador en el mercado estadounidense y los cambios
en el nivel de la demanda mundial.

[∆Sj∆Qj-(Qt1/Qt0-1) ∆SjQj0] = Efecto residual estructu-
ral dinámico. Mide la interacción entre los cambios de la par-
ticipación de un exportador en el mercado estadounidense
y los cambios en el nivel de demanda de éste.

Donde:
S = participación (porcentual) de mercado de un país espe-
cifico
Q = Volumen de exportaciones del grupo de países com-
petidores que exportan al mercado de referencia (el
estándar)
∆ = Cambio de la variable en el tiempo
0 = Inicio del periodo

1 = Fin del periodo
S1 = S0 + ∆S
St = Participación de un país en el mercado mundial
Qt = Exportaciones del grupo de países al mercado mundial

Participación constante en el mercado
norteamericano de frutas frescas

Los principales proveedores de frutas frescas al mercado
norteamericano son: Costa Rica, México, Guatemala, Ecua-
dor y Chile.

México continúa como el principal oferente de agua-
cate y fresa, en tanto Guatemala lo ha desplazado del mer-
cado de melón. Costa Rica es el principal proveedor de
piña, plátanos y melón; en tanto que Ecuador aporta, ade-
más de los anteriores, fresa y cítricos.

La oferta de frutas frescas es similar por parte de los com-
petidores, girando alrededor de piña, plátanos, melón, mangos,
berries y cítricos. Sólo México y Chile aportan aguacate, y es
precisamente este último país quien ha logrado diversificar su
oferta a otros productos como kiwi, peras, duraznos y uvas.
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tante la participación de los países en el mercado mundial y
en el norteamericano, fue positivo para los cinco países,
incluyendo Ecuador, que presentó el mayor impacto, indi-
cando que el crecimiento de la demanda por las frutas fres-
cas fue positivo en el crecimiento de las exportaciones de
los cinco proveedores.

Respecto a la competitividad, Guatemala es el país que
registra el mayor crecimiento de la misma, seguido por
México y Costa Rica. El efecto competitividad es negativo
para Ecuador y Chile, significando la pérdida de este factor
en el mercado norteamericano.

El efecto de segundo orden es también positivo para
estos tres países (Guatemala, México y Costa Rica), defi-
niendo que la interacción de cambios entre la participación
de mercado y en la demanda los ha beneficiado, siendo
negativo en el caso de Ecuador y Chile.

El efecto crecimiento que es atribuido al aumento de
la demanda mundial por el producto, es positivo para los
cinco países, favoreciendo sustancialmente a México por
encima de sus competidores.

Fuente: USDA-ERS-FATUS, Import aggregations.

Piña
Plátanos
Melón
Mango
Berries
Cítricos

Ecuador

Plátanos
Mango
Piña
Fresa
Cítricos

Uvas
Berries
Manzanas
Durazno
Aguacate
Ciruelas
Cítricos
Peras
Kiwis
Fresa

GuatemalaMéxicoCosta Rica

Aguacate
Fresa
Melón
Cítricos
Uvas
Mango

Plátanos
Melón
Piña
Mango
Berries
Cítricos

Cuadro 2
Principales exportaciones de frutas frescas

a EU por país seleccionado, 2006.

Chile

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Utilizando el método de participación constante de
mercado, se realizó un ejercicio para determinar el nivel de
competitividad que guardan las frutas frescas de exporta-
ción mexicanas en el mercado norteamericano frente a
sus principales rivales, identificándose entre éstos a Costa
Rica, Guatemala, Ecuador y Chile.

Cambio en las exportaciones
Primer nivel de descomposición del cambio en las exportaciones

Efecto estructural
Efecto competitividad
Efecto de segundo orden

Segundo nivel de descomposición del cambio en las exportaciones
Efecto crecimiento
Efecto de mercado
Efecto residual puro
Efecto residual estructural estático
Efecto de segundo orden puro
Efecto residual estructural dinámico

Fuente: USDA-ERS-FATUS, Import aggregations.

784,57.60

553,058.07
126,905.68
104,611.86

166,947.10
386,110.96
578,343.44

-451,437.76
80,022.19
24,589.66

Ecuador

-133,830.60

982,729.53
-612,039.26
-504,520.88

165,237.88
817,491.65
433,203.73

-1,045,242.99
-385,930.12
-118,590.75

361,316.90

396,660.20
-19,373.33
-15,969.97

47,699.17
348,961.02
-19,419.75
46.43
-12,216.13
-3,753.84

GuatemalaMéxicoCosta Rica

739,206.70

547,313.99
134,785.39
111,107.32

2,009,526.39
-1,462,212.41

-750,916.73
885,702.12
84,990.86
26,116.46

976,268.90

301,775.72
369,721.52
304,771.67

392,126.95
-90,351.23

-241,210.69
610,932.21
233,133.20
71,638.47

Cuadro 3
CMS Frutas en el mercado norteamericano,

1990-2005 (Ton. Mét.)

ChileEfectos

Como se observa en el cuadro anterior, Costa Rica,
México, Guatemala, Ecuador y Chile son los principales
exportadores de frutas frescas al mercado norteamerica-
no. Durante el periodo en estudio, 1990-2005, todos los
países, con excepción de Ecuador, presentaron un desem-
peño positivo en este mercado; es decir, el cambio en las
exportaciones atribuido al crecimiento de la demanda pre-
sentó un incremento sustancial.

Por otra parte, el efecto estructural, que representa el
cambio esperado en las exportaciones manteniendo cons-

Por otra parte, el efecto mercado que representa el
cambio adicional en las exportaciones, si se mantiene cons-
tante la participación en el mercado norteamericano, es
favorable para Costa Rica, Ecuador y Chile, indicando una
concentración de exportaciones en este mercado; y es
negativo para México y Guatemala, señalando la diversifi-
cación de estos productos a otros mercados, o bien la
pérdida del mismo.

El efecto residual puro, positivo sólo para Costa Rica y
Ecuador, muestra que estos países han incrementado su
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nivel de competitividad en general y no así el resto. Por
otra parte, el efecto residual estructural estático que seña-
la cambios en las exportaciones, atribuibles a cambios en la
competitividad específica del mercado norteamericano, es
positivo para México, Guatemala y en menor medida para
Chile; es decir, México y Guatemala han ganado competiti-
vidad en el mercado de EU.

El efecto de segundo orden puro, que mide la interac-
ción entre los cambios de la participación de un exporta-
dor en el mercado de EU y los cambios en el nivel de la
demanda mundial, es positivo para Costa Rica, México y
Guatemala solamente; al igual que el efecto residual es-
tructural dinámico, que señala la interacción positiva de es-
tos exportadores en el mercado norteamericano y el
cambio en el nivel de demanda del mismo país. Es decir,
estos países responden afirmativamente no sólo a la diná-
mica de la demanda en el mercado mundial, sino también
en el norteamericano.

De esta manera se puede considerar que Costa Rica,
Guatemala y México, son los países que mejor se adaptan a la
dinámica de la demanda del mercado de EU, y que además
presentan indicadores positivos de competitividad general y
específicos en el mercado de frutas con este destino.

Participación constante en el mercado
norteamericano de hortalizas frescas

Los principales competidores de México en la exportación
de hortalizas frescas son Canadá en tomate, Perú con es-
párrago, Costa Rica con calabaza y recientemente China

en ajo. México ocupa un lugar privilegiado como oferente
de hortalizas frescas al mercado norteamericano, con pro-
ductos como el tomate, pimientos, pepinos y calabaza. Ca-
nadá presenta la mayor canasta, incorporando papa,
zanahoria y lechugas. Costa Rica va ganando terreno en
calabaza y pepinos; en tanto que China se puede convertir
en el rival más peligroso, compitiendo con ajo, pimientos,
cebollas y chícharos secos.

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA-ERS-FATUS, Import
aggregations.

Tomate
Pimientos
Pepinos
Calabaza

Costa Rica

Calabaza
Zanahoria
Repollo
Pepinos

Ajo
Legumbres
Cebolla
Pimientos
Chícharos secos

PerúCanadáMéxico

Tomate
Pimientos
Papas
Pepinos
Zanahoria
Cebolla
Legumbres
Lechuga

Espárragos
Cebolla
Legumbres
Chícharos
Lechuga

Cuadro 4
Principales hortalizas frescas exportadas

a EU por países seleccionados, 2006

China

1
2
3
4
5
6
7
8

Cambio en las exportaciones
Primer nivel de descomposición del cambio en las exportaciones

Efecto estructural
Efecto competitividad
Efecto de segundo orden

Segundo nivel de descomposición del cambio en las exportaciones
Efecto crecimiento
Efecto de mercado
Efecto residual puro
Efecto residual estructural estático
Efecto de segundo orden puro
Efecto residual estructural dinámico

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA-ERS-FATUS, Import aggregations.

1,424.568

1,389,524
15,193
19,851

10,605
1,378,919

5,206
9,987

19,700
151

Costa Rica

69,081

34,772
14,874
19,435

1,177
33,594

-463
15,338
19,287

148

59,705

4,738
23,830
31,137

2,017,472
-2,012,734

3,958
19,873
30,900

236

PerúCanadáMéxico

378,502

620,015
-104,705
-136,808

15,160
604,855

-7,656
-97,049

-135,769
-1,039

119,753

2,561
50,807
66,385

7,195
-4,634
-1,044
51,851
65,881

504

Cuadro 5
CMS Hortalizas en el mercado norteamericano,

1990-2005 (Ton. Mét.)

ChinaEfectos

A continuación se muestra cuál ha sido el desarrollo
competitivo de las exportaciones de hortalizas frescas al
mercado norteamericano, comparando el desempeño de
México contra sus principales rivales o competidores, al
igual que en el ejemplo anterior, utilizando el método de
participación constante del mercado (CMS):
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El cambio en las exportaciones ha sido favorable du-
rante el periodo 1990 a 2005 para los cinco principales
proveedores del mercado norteamericano de hortalizas,
con mayor impacto para México, es decir, que este último
se consolida como el gran proveedor de hortalizas al mer-
cado de EU, en tanto que Costa Rica y China se presentan
como los países emergentes en las exportaciones de hor-
talizas a este mercado.

El efecto estructural indica que el crecimiento de la
demanda por hortalizas ha afectado positivamente el cre-
cimiento de las exportaciones de México en primer lugar,
seguido por Canadá y Costa Rica; y en menor medida por
China y Perú.

El indicador de competitividad muestra que, con ex-
cepción de Canadá que ha perdido, el resto de los países ha
ganado competitividad en este mercado.

El efecto interacción (segundo orden) señala que, al
igual que el anterior, México, Perú, Costa Rica y China han
respondido, incrementando el volumen de sus exportacio-
nes ante los cambios de la demanda.

Por otra parte, el efecto crecimiento es positivo para
la totalidad de los países en estudio, resaltando el enorme
crecimiento de las exportaciones de hortalizas chinas en el
mercado mundial.

El efecto mercado indica que México, Canadá y Costa
Rica tienden a concentrar las exportaciones de hortalizas
en el mercado norteamericano; y el efecto residual puro,
señala que Canadá, Perú y Costa Rica han perdido compe-
titividad en general en este mercado.

El efecto residual estructural estático es negativo sólo
para Canadá, indicando que este país ha perdido competi-
tividad en las exportaciones de hortalizas al mercado nor-
teamericano; en tanto que México, Perú, Costa Rica y China
la han mantenido.

Finalmente, tanto el efecto de segundo orden puro y
el efecto residual estructural dinámico son negativos para
Canadá, indicando que la interacción de las exportacio-
nes de este país en el mercado norteamericano, asociado
a los cambios en el nivel de la demanda mundial y norte-
americana, no se mueven en el mismo sentido; es decir,
aunque la demanda mundial y norteamericana crecieron,
las exportaciones canadienses no lo hicieron con el mis-
mo ritmo.

Conclusiones

A pesar de la larga historia de México en el mercado inter-
nacional de frutas y hortalizas frescas, particularmente en
el mercado norteamericano, es notoria la decreciente par-
ticipación de este sector en las exportaciones agroali-
mentarias y totales de este país.

La pérdida de competitividad se puede asociar a los
repetidos brotes epidemiológicos en los que se han visto
involucrados productores mexicanos y que han permitido
inclusive el cierre de la frontera para la exportación de
esos productos, afectando fuertemente a la industria
exportadora.

En la exportación de frutas, Guatemala es el país que
presenta mayor dinamismo, con un indicador de competi-
tividad superior a los principales competidores en el mer-
cado norteamericano. Esta participación está asociada en
gran medida a la participación en el mercado de melón
cantaloupe, que fue “abandonado” por México al no po-
der mantener el estatus de inocuidad requerido en la pro-
ducción del mismo.

Ecuador es el país que ha respondido con mayor fuerza
a la creciente demanda de frutas en el mercado norteameri-
cano, por encima de los exportadores tradicionales como
México, Costa Rica, y en menor medida Guatemala, que se
sitúa como el principal proveedor de melón cantaloupe, ocu-
pando el lugar dejado por México en este mercado.

Por otra parte, México continúa como líder en la ex-
portación de hortalizas al mercado norteamericano, segui-
do de cerca por Canadá y Perú, en tanto China se posiciona
como el nuevo rival fuerte en esta actividad. Sin embargo,
Canadá y Perú han perdido competitividad en general fren-
te a sus competidores y, sólo México y China logran man-
tener cierta ventaja en el mercado, vía la concentración de
las exportaciones.

En este contexto, México debe cuidar la competitivi-
dad lograda hasta hoy en el mercado norteamericano en
un afán por mantener las cuotas obtenidas; sin embargo,
países como China y Costa Rica presentan una fuerte com-
petencia que puede llegar a desplazar al productor mexica-
no del mercado norteamericano, si no se atienden las
recomendaciones de calidad, sanidad e inocuidad exigidas
por el actual mercado internacional.




