
 

 

 

 
Resumen

La liberalización del mercado de la papa (Solanum tuberosum L.) en México, establecida en el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte para el año 2004, justifican la medición del impacto del precio internacional sobre el mercado interno y el

comportamiento del saldo de comercio exterior. Con el objetivo de determinar el efecto del precio internacional sobre la oferta,

demanda y saldo de comercio exterior de la papa y estimar la magnitud de las elasticidades precio propia, cruzadas y de

transmisión de precios, mismas que son base en la formulación de la política económica, se ajustó un modelo de ecuaciones

simultáneas compuesto de dos ecuaciones de oferta, una de demanda, cuatro de transmisión de precios y dos identidades. Los

resultados indican que la producción y demanda de papa responden de manera inelástica a los cambios en el precio internacional,

pues en el periodo 1990-2000 se obtuvieron elasticidades de 0.027 y 0.019, respectivamente. Por otro lado, la elasticidad que

relaciona el saldo de comercio exterior con el precio internacional de la papa resultó ser 1.75, valor sensiblemente menor al

reportado por otros autores que lo han ubicado en 9.23. Tal valor es elástico e indica una fuerte influencia del precio internacional

sobre las altas importaciones de papa que se han registrado en el periodo en que ha tenido vigencia el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte. 
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