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The Competitive in exporting to the U.S. Sonora asparagus in NAFTA

ABSTRACT

As of January 1994, with the entry into force of the free Trade Agreement (NAFTA), the rules 
and procedures of marketing of products of the three countries, the United States, Canada and 
Mexico are home to new provisions in order to add economic, political and social.

Under the premise that by signing treaties Mexico has sought to make regional or bilateral 
agreements to promote the exchange of goods and services between countries that celebrate 
the free trade agreement, mainly through the reduction of tariff barriers. This aloes diversify 
international markets and increase the profitability of the companies established in Mexico, 
since through trade can access inputs and final products from abroad at competitive prices. 
During the past two decades, Mexico has now a product diversification from agriculture 
towards export markets showing competitiveness in some sectors, particularly in the field of 
vegetables.In this regional context Sonoran economic analyzes of food industry in which 
there is a trend of growth in exports, while the United States despite having increased its 
exports worldwide, has lost competitiveness over Mexico. Because Mexico has great export 
potential of this product. In this situation you can create public policies to improve the 
production and marketing of vegetables in export markets.
In this research work is analyzed in light of the model proposed by Vollrath (1991), the 
behavior of Mexican exports of vegetable marketing process in Mexico located within the 
agribusiness subsector, with the United States, for the purpose of analyzing the 
competitiveness by applying the method consisting IVCR measurement revealed comparative 
advantage at the level of specific products, particularly the Mexican asparagus.
Keywords: Asparagus, Competitive, NAFTA.

RESUMEN

A partir de Enero de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN),  las normas y procedimientos de comercialización de los productos de 
los tres países, Estados Unidos, Canadá y México se acogen a las nuevas disposiciones con el 
propósito de sumar ventajas económicas, políticas y sociales.

Bajo la premisa de que México al firmar  los tratados ha buscado realizar acuerdos regionales 
o bilaterales que fomenten el intercambio de bienes y servicios entre  los países que celebran 
el tratado de libre comercio, principalmente mediante la reducción de las barreras 
arancelarias. Lo anterior permite diversificar los mercados internacionales así como elevar la 
rentabilidad de las empresas establecidas en México, ya que mediante el comercio podrán 
acceder a insumos y a productos finales del exterior a precios competitivos.

Durante las últimas dos décadas, México presenta en la actualidad  una diversificación de 
productos provenientes de la agricultura hacia los mercados de exportación  que muestran 
competitividad   en algunos sectores, particularmente en el ramo de hortalizas. 

1 Universidad Estatal de Sonora
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En este contexto regional se analiza la economía sonorense  del sector agroalimentario en la 
cual se observa una tendencia de crecimiento en sus exportaciones, mientras que Estados 
Unidos a pesar de presentar un aumento en sus exportaciones a nivel mundial, ha perdido 
competitividad sobre México. Debido a que México tiene gran potencial exportador de éste 
producto. Ante esta situación será posible crear políticas públicas que mejoren la producción 
y comercialización de hortalizas en los mercados de exportación. 

En este trabajo de investigación se analiza a la luz del modelo propuesto por Vollrath (1991),  
el comportamiento de las exportaciones mexicanas del proceso de comercialización de 
hortalizas de México  ubicada dentro del subsector agroalimentario, con respecto a Estados 
Unidos, con el propósito de analizar las competitividad mediante la aplicación del  método  del 
IVCR que consiste en la medición de la ventaja comparativa revelada a nivel de productos 
específicos, particularmente el de  los espárragos mexicanos.
Palabras clave: Competitividad, Espárrago, TLCAN.

METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, longitudinal y con enfoque mixto.       
Se acudió a fuentes documentales, se realizaron consultas en las páginas WEB a través de los 
diferentes buscadores electrónicos para consultar fuentes bibliográficas, artículos y 
documentos que en lo general describían las características de la situación del Sector 
Agroalimentario Mexicano. Particularmente las exportaciones de espárrago hacia los Estados 
Unidos de Norteamérica.

Para la generación de datos de análisis se consultó el portal de Bancomext, FAO, FAOSTAT, 
SAGARPA, Secretaria de Economía y USDA .

Se realizó una medición empírica de la competitividad utilizando el índice de ventaja relativa 
de exportaciones (VRE) propuesto por Vollarth (1991) o índice de ventaja comparativa 
revelada (IVCR), aplicado al espárrago que se comercializa con Estados Unidos, el cual mide 
indirectamente la competitividad y su tendencia en el tiempo a través de estadísticas corrientes 
de comercio, mismo que permite comparar la situación de otros países competidores en el 
mismo mercado.

El índice propuesto se denomina Ventaja Relativa de Exportaciones (VRE) y se define como: 
VREai = ( Xai / Xni ) / ( Xar / Xnr )

De la ecuación anterior se describieron las variables que intervienen para determinar los IVCR 
anuales y se aplicó la ecuación del VRE para determinar el IVCR a nuestro objeto de estudio.

REVISIÓN LITERARIA

Gracias a que ha firmado acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona como 
una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores y 60 por 
ciento del PIB mundial.

México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países (TLCs), 28 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos 
de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) y la ALADI.
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La siguiente figura, presenta los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos que México ha 
firmado desde que ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, por sus 
siglas en inglés). Entre los tratados que México ha firmado destacan el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión 
Europea y el Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI).

Grafica 1. Tratados comerciales, elaboración propia datos Bancomext, 2012.

Con lo anterior, México se consolida como un país que tiene acceso a dos potencias 
mundiales, con la finalidad de que éste se convierta en un centro de negocios para el mundo 
mediante el incremento de las relaciones comerciales. Con esto, se ayuda a fortalecer a la 
industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo y a incrementar las 
oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana.

El siguiente esquema, explica la dinámica mediante la cual funcionan aquellos acuerdos y 
tratados de libre comercio, así como los beneficios que se obtienen mediante la participación 
en ellos.

Grafica 2. Dinámica de Tratados , elaboración propia. 

Es importante considerar que para poder atraer inversión extranjera no sólo es necesario 
firmar el tratado de libre comercio, por tanto, el país cumple con ciertas condiciones legales y 
sociales

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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como son: las reglas democráticas, el libre mercado y la seguridad jurídica, además de contar 
con ahorros laborales, mano de obra calificada, infraestructura adecuada, incentivos fiscales y 
facilidad para realizar trámites; todas las variables anteriores permiten que los costos de 
producción sean atractivos y competitivos.

Acuerdo y tratados de México con países y su relación con PIB mundial

Tabla 1. Relación comercial MEXICO. Fondo Monetario Internacional, World 
Economic Outlook Database, 2009.

Adicionalmente, el país ha reducido sus aranceles de 13% a 8% en promedio, y se espera 
llegar a un arancel promedio de 4% en 2012. Esto elevará la rentabilidad de las empresas 
establecidas en México, ya que accederán a insumos y productos finales del exterior a precios 
competitivos. El futuro del país es prometedor: México ha instrumentado diversos programas 
exitosos para la simplificación comercial gracias a los cuales los productos con arancel cero 
aumentarán de 20% en 2008 a 65% en 2013.

En síntesis, la apertura comercial y los tratados comerciales que ha firmado México con los 
diferentes países del mundo ha influido en el crecimiento económico, ya que se han generado 
nuevas oportunidades de empleo y un incremento en los ingresos por medio del crecimiento 
del comercio exterior, contribuyendo así a elevar los niveles de vida.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Tabla 2. Balanza Comercial, Trade Map, 2011.

La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha dinamizado de 
manera notable el marco de las relaciones entre México y los Estados Unidos. La compleja 
agenda bilateral contempla entre los temas principales los asuntos relacionados con el 
comercio entre ambos países, así como el impacto que la liberalización de los mercados 
supone para el estado actual y futuro de la sustentabilidad medioambiental.

Puede afirmarse que las negociaciones en el TLCAN, respecto al sector agrícola fueron 
unilaterales. Los Estados Unidos establecieron condiciones que van desde los períodos de 
desgravación de sus importaciones (diseñados para no dañar a sus productores y para que en 
caso de una contingencia por cambio climático los productos mexicanos no tenga ventaja por 
sobre su producción interna), hasta el establecimiento de barreras no arancelarias que puedan 
detener la entrada de cultivos que afecten su competitividad interna y externa. Además, éstas 
son levantadas hasta el momento que sus productores no sufran consecuencias graves en su 
estructura de costos.

Ante este panorama de plantean los siguientes desafíos del sector rural de México:

• Superar sus rezagos estructurales y sus disparidades regionales 
• Crear condiciones de productividad y eficiencia. 
• Construir un campo con una nueva visión: moderno, productivo y competitivo que 

redunde en mejores condiciones de vida para la sociedad rural.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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La agricultura en México. El cultivo del espárrago

Características del espárrago
El espárrago es una hortaliza poco consumida en nuestro país debido al desconocimiento de 
sus propiedades alimenticias y a la idea equivocada de que su cultivo es complicado y poco 
rentable, sin embargo, la experiencia de los productores nacionales demuestra lo contrario.

Actualmente sólo tres estados participan con alrededor del 93% del total nacional, 
concentrándose la mayor parte en el norte del país, siendo Sonora el que mayor volumen 
aporta.

Durante el periodo 1989 - 1994 en términos generales se ha logrado una mejoría en los 
resultados obtenidos en los estados productores, sin embargo, el rubro de los rendimientos es 
el principal dolor de cabeza de los productores de espárrago, ya que hasta la fecha no se ha 
podido lograr resultados satisfactorios.

No obstante, debido principalmente a la cercanía de nuestras zonas productoras con los 
Estados Unidos, el renglón de las exportaciones ha crecido de manera permanente en los 
últimos años, compitiendo con Perú en el mercado estadounidense y generando divisas al país.

La tendencia en la superficie sembrada a nivel nacional está estrechamente ligada las 
variaciones de los tres principales estados productores de espárrago, por lo que el análisis de 
este rubro necesariamente tiene que ver con la situación específica de cada uno de ellos. Así 
tenemos que de 1989 a 1994 la superficie sembrada en Sonora ha mantenido un crecimiento 
constante promedio del 6%, a pesar de que en el último año tuvo una ligera disminución en el 
área destinada a este cultivo.

Por su parte en el estado de Guanajuato la situación se ha presentado a la inversa que en 
Sonora, ya que la superficie sembrada registra una tendencia a disminuir, alcanzando un 
promedio negativo del 4.45%, como resultado de la pérdida de más del 30% de la superficie 
dedicada a este cultivo durante 1992, con respecto al año anterior, debido a que una de las 
uniones de productores del lugar decidió dedicar sus tierras a otro cultivo.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.



1271

En el caso de Baja California la superficie sembrada se había mantenido alrededor de las 3,000 
hectáreas, salvo en 1991, cuando el precio de otras hortalizas provocó que una buena parte de 
los productores orientaran sus recursos hacia otros cultivos. No obstante, al siguiente año 
volvieron a dedicar sus tierras a las esparragueras manteniendo casi la misma superficie total 
para 1993. Para 1994, por razones de mercado, nuevamente se redujo el área total en un 30 % 
con respecto a 1993, para quedar en 2,017 hectáreas.

Por lo que respecta a los demás estados, podemos hablar de un mayor interés por este cultivo, 
ya que en números absolutos, la superficie se ha incrementado en promedio hasta en un 60%, 
empero, el volumen total no es tan representativo como para afectar los índices nacionales 
relativos al espárrago.

Impacto del TLCAN en la agricultura Mexicana 

Los sectores agrícolas de ambos países han sido especialmente sensibles al Tratado, dado que, 
en términos generales, el TLC ha significado una apertura gradual del mercado mexicano de 
granos a la exportación norteamericana, a cambio de una apertura del mercado estadounidense 
a las exportaciones de frutas y verduras mexicanas. Si bien el impacto definitivo del Tratado 
sólo podrá ser visto una vez que concluya el proceso de anulación de tarifas comerciales 
previsto para el 2009, es previsible, dada la disparidad económica entre ambos países, que el 
saldo final muestre no sólo un mayor debilitamiento de la agricultura mexicana, sino un 
creciente déficit comercial de México y consecuentemente un agravamiento de su 
dependencia económica (Barry 1995).

Balanza Comercial del sector agrícola México-Estados Unidos

Tabla 3. Balanza Comercial Agrícola, OMC,2012.

Exportaciones Mundiales de Espárragos

Exportaciones mundiales de espárrago 2010   

Principales 10 países importadores

Tabla 4. Principales países importadores .Fuente: COMTRADE

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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Principales 10 países exportadores

Tabla 5. Principales países exportadores. Fuente: COMTRADE.

La ventaja comparativa
El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría 
del comercio internacional y muestra que los países tienden a especializarse en la producción 
y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al 
resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que 
tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con 
unos costos comparativamente más altos que el resto del mundo.

Explica el origen de las enormes ganancias que genera el libre comercio más allá de la 
explicación dada por la teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja comparativa, 
postula que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, le 
conviene especializarse en la producción de aquellas mercancías para las que su desventaja 
sea menor, y el país que tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe 
especializarse en la producción de aquellos cuya ventaja sea mayor. 

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y su postulado 
básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es 
decir aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, le 
convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea 
comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría supone una 
evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio 
internacional no serían los costos absolutos de producción en cada país, sino los costos 
relativos.

La exportación de espárragos mexicanos a la luz del modelo IVCR 

Interpretación del IVCR para el espárrago de México
Se aplicó el cálculo del Índice de Ventaja Comparativa Revelada para el espárrago para el 
periodo seleccionado y se determinó a través de la interpretación de los índices si existe o no 
una ventaja comparativa con respecto a otros países y su tendencia en el periodo de análisis,  
como se expone a continuación:

El índice propuesto se denomina Ventaja Relativa de Exportaciones (VRE) y se define como:

VREai = ( Xai / Xni ) / ( Xar / Xnr )
De la ecuación anterior se describieron las variables que intervienen para determinar los IVCR 
anuales y se aplico la ecuación del VRE para determinar el IVCR para el caso del espárrago.

Sexta Época. Año XIX. Volumen 36. Enero-junio del 2015.
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Donde:

VREai = Ventaja Relativa de Exportaciones para el espárrago en México
 =VRE para el espárrago en México

a = espárrago
i = México

1. Xai= Valor de las X de espárragos en México.
2. Xni = Valor de las X agrícolas de México, sin el espárrago.¡
3. Xar = Valor de X de espárragos en el mundo sin las X de México.
4. Xnr = Valor de X agrícola  totales del mundo sin el espárragos y sin México.

La interpretación del cálculo del IVCR se da de la siguiente manera:

Xai (216)
Xni (6847)

VREai=_______________   = 0.024
Xar (528)
Xnr (402)

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Si VREai< 1 indica que el país presenta desventaja comparativa revelada en el producto en 
cuestión, el valor del índice será negativo y se puede interpretar que el país a través del tiempo 
puede ganar competitividad si se especializa para mejorar la producción y la exportación de 
un bien en específico.
Este indicador a través del tiempo también puede marcar las tendencias, si el índice crece nos 
indica que el país está ganando competitividad y si a través del tiempo se reduce indica que el 
país está perdiendo competitividad en la producción y comercialización del producto.Durante 
el período de estudio la demanda externa de espárrago, principalmente en el mercado 
estadounidense, creció en forma importante y ejerció un efecto positivo sobre el crecimiento 
de las exportaciones mexicanas. De acuerdo con los resultados obtenidos en el cálculo del 
IVCR para México demuestra, que las exportaciones de este producto no presentan 
competitividad para todo el periodo analizado, por lo que se acepta la hipótesis planteada.

CONCLUSIONES

Estados Unidos tiene una competitividad importante a nivel mundial en sus exportaciones de 
espárrago comparado con México. Sin embargo, durante el periodo analizado,  México 
presenta menor competitividad sobre Estados Unidos en cuanto a la producción y exportación 
de espárrago.  El cálculo del IVCR para Estados indica también una tendencia a la baja en la 
competitividad de éste país respecto a México. A pesar de esto, México no ha podido 
aprovechar esta ventaja y expandir su mercado hacia otros países.

El consumo per cápita de espárrago en Estados Unidos y México disminuyó durante el periodo 
de estudio. Sin embargo, el aumento de la demanda en ambos países se debe a la creciente 
demanda a nivel mundial. Consecuencia de la gran popularidad que éste producto a tenido en 
los últimos años. Por esta razón, Estados Unidos ha incrementado sus exportaciones para 
abastecer el mercado mundial, principalmente el mercado asiático. Esto se refleja en el 
aumento de producción  y exportación de espárrago por parte de México hacia Estados 
Unidos.

Los productores enfrentan mayores retos y la misma problemática, ya que a pesar de que 
México es el principal socio comercial de Estados Unidos en el caso del espárrago, el precio 
lo establece el mercado norteamericano y México tiene que basar su comercio en ese precio.

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
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 A pesar de que las exportaciones mexicanas son altamente competitivas, no se cuenta con las 
mismas estrategias de producción de Estados Unidos, por lo tanto México no puede fijar sus 
propios precios que favorezcan a sus productores y exportadores. Esto limita la capacidad para 
distribuir su producción en los mercados internacionales. 

 Estados Unidos importa la mayoría del espárrago producida por México no solo porque no 
podría abastecer al mercado mundial solo con su producción, sino que también el espárrago 
mexicano es de mayor calidad que la de Estados Unidos. Debido a que México cuenta con 
plantaciones  y con mano de obra que pone mayor atención en los cuidados del cultivo, 
principalmente en la poda,  a diferencia de Estados Unidos que cuenta con más edad y con una 
producción muy mecanizada. 
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