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Evaluación de la política 
comercial de Estados Unidos 
sobre importaciones 
de hortalizas CARLOSPOMAREDA* 

COND ICION ES EN EL MERCADO 
ESTADOUN 1 DENSE 

La producción de hortalizas frescas de México y Florida 
abastece casi la totalidad del mercado estadou nidense de 
diciembre a mayo de cada año. 

La participación de Méx ico ha aumen tado significativa
mente de 1960 a 1971 , mientras que la de Florida se ha 
reducido (véase el cuadro 1 ). Las principales hortali zas que 
México exporta son tomate, pepino, chile bell, fresa, melón 
y sandía. Durante el ciclo 1974·1975 estos productos repre
sentaron 82% del valor de las exportaciones de hortalizas 
mexicanas. 1 

Estados Unidos mantiene una constante protecc ión de los 
productores locales mediante impuestos a la importac ión de 
hortalizas. Estos aranceles varían cada mes (véase el cuadro 
2) y se elevan en la época en que se supone que México 
tiene una mayor ventaja comparativa. Además, Estados Uni
dos mantiene es trictos y cambiantes requisitos de calidad que 
limitan las importaciones de productos, generalmente de 
mejor calidad que los nac ionales. 

La poi ítica comercial estadounidense está orientada a 

* Asesor técn ico en e l Ce n tro de Estud ios Centroame ri canos de 
Integ ración y Desarrollo (EC ID) de la Secretar ía Permanente del Trata
do General de Integración Económ ica Centroamer icana (SIECA). Las 
op iniones aqu í expresadas son pe rsonales y no deben atribuirse a ese 
organismo. El auto r agradece la valiosa asis tencia de Richard Simmon s y 
Roberto Castro para la e laboración de l modelo y los come ntarios de 
)ames Seagraves, Roger Norton, Peter Haze ll y )ock Anderson. El estu
dio fue posible grac ias a la co laborac ión de la Comisión Coordin ad ora 
del Sector Agropecuario,la Unió n Nac ion al de Productores de Horta li
zas y la Confede ración de Asoci ac iones Agrícolas de S inaloa. 

l . Unión Nac ion al de Productores de Hortalizas (UNPH), Bolet(n 
Mensual, agosto de 1976 , p. 740. 

proteger al productor local. Sin embargo, cabe esperar que 
tal poi ítica deforme el mercado y la utilización óptim a de 
recursos fuera de Estados Unidos. Se han elaborado algunos 
trabajos para evaluar las consecuencias de los impuestos a la 
importac ión en el mercado de hortalizas. Los más importan
tes son los de Andrew, DeBoon y McPherson2 sobre el 
pepino, de Castro3 sobre el chile bell y de Dickinson4 sobre 
el tomate. Estos tres trabajos tienen algunos defectos respec
to a la especificación de las características del mercado 
(interno mexicano o del estadounidense). Además, como se 
circunscriben a un solo producto, no permiten evaluar el 
efecto de los aranceles en la sustitución, la producción y el 
consumo. 

En su estudio sobre el pepino, Andrew, DeBoon y 
McPherson5 suponen una demanda fija (independiente del 
precio) en Estados Unidos y por tanto subestiman el costo 
de los aranceles para los consumidores estadounidenses; 
concluyen que los impuestos a la importación benefician a 
los productores en Florida y causan una pérdida muy 
pequeña para los productores mexicanos. · 

Castro6 estudió el mercado de chile bell med iante est ima
ciones econométricas de funciones de oferta y dem anda en 

2. C.O. Andrew, T. DeBoon y W.W. McP herson, "Effects of Trade 
Policies on Competition Between Florida and Mexico in the U.S. Win
ter Market", en Southern journa/ of Agricultura/ Econom ics, núm. 20, 
1975, pp. 197-204. 

3. R. Castro, Expected Effects of Changing U.S. Tariffs on ~inter 
Green Peppers, tesis doctoral inéd ita, North Carolina State University , 
Raleigh, North Carolina, 1973. 

4. T.E. Dickinson, The /mpact of the United States Changing /ts 
Tariffs on Mexican Winter Tomatoes, tesi s doctoral inédita, Michigan 
S tate Univers ity, East Lansi ng, Michigan, 1969. 

5. Andrew, DeBoon y McPherson, op. cit. 
6. R. Cas t ro, op. cit . 
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CUADRO 1 

Abastecimiento mensual del mercado estadounidense con producción 
de México, Florida y otras regiones 
(Porcentajes) 

Producto Origen Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Tomate México 7.0 16.5 44.6 66.3 60.1 58 .5 38.7 
Florida 44.1 72.9 53.5 33 .1 39.3 39.2 51.7 
Otros EU 48 .6 10.5 1.7 0.3 0.3 1.9 9.4 
Otros países 0.3 0 .1 0.3 0.3 0.3 0.4 0 .2 

Total 700.0 700.0 700.0 700 .0 700.0 700.0 700.0 

Chile bell México 2.0 10.9 28.8 52.9 48.5 32.4 9.7 
Florida 28.8 67.2 66.9 45.3 48.9 63.3 66.8 
Otros EU 68.4 21.0 3.2 0.3 0.2 1.8 21.7 
Otros países 0.8 0.9 1.1 1.5 2.2 2 .8 1.8 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Pepino México 1.2 46 .2 62.7 73 .1 67.0 35.3 4.9 
Florida 80.7 47.2 23.7 13.4 20.7 52 .9 77 .6 
Otros EU 1 8.1. 5.9 0 .6 0.1 0.4 5.8 16.4 
Otros países 0 .0 0.6 13.0 13.4 11.9 5.9 1.1 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Melón canta loupe México 6.3 63.9 96 .9 98.7 42.8 
Florida 18.7 12.2 0.9 0 .1 0.4 
Otros EU 0.0 0.0 0 .0 0.6 56.8 
Otros países 75.0 24.0 2.2 0.6 0.0 

Total 700.0 700.1) 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Fresh Fruit and Vegetable Shipment Totals. 

CUADRO 2 

Aranceles a la importación de hortalizas 
en Estados Unidos 

Tomates Chile be// Pepino 
(centavos de (centavos de (centavos de 

dó lar por dó lar por dólar por 
Mes libra) libra) libra) 

Diciemb re 1.5 2.5 2.2 
Enero 1.5 2.5 2.2 
Febrero 1.5 2.5 2.2 
Marzo 2.1 2.5 3.0 
Abri l 2.1 2.5 3.0 
Mayo 2.1 2.5 3.0 

1. Cantaloupe y honeydew. 

Melón 1 
(ad va lorem 

%} 

35 
35 
35 
35 
35 
35 

Fuente: Com isión Arancelaria de Estados Unidos, Tariff Schedules of 
the United States, TC Publicat ion 452, 1972. 

Estados Unidos y México. Concluye que la eliminación de 
los aranceles provocaría un aumento del precio en México en 
la época del año en la que las exportaciones aumentan. Esta 
conclusión es errónea pues el chi le bell producido en el 
noroeste de México, que es el que se exporta, es de calidad 
superior al enviado al mercado nacional. Por tanto, si esa 
producción aumentase, también crecerían los sobrantes para 
el mercado interno, lo que a su vez presionaría los precios a 
la baja en los mercados locales. 

Dickinson7 utilizó dos modelos, uno econométrico y el 
otro de programación lineal. Su trabajo tiene los mismos 
problemas ·que el de Castro, pues no considera las diferenc ias 
de calidad. También conc luye, erróneamente, que la eliminaé 
ción de los aranceles provocaría el aumento de los precios 
internos. La conclusión es incorrecta porque aproximada
mente 30% de la producción total no tiene calidad exporta
ble. Si la producción total aumentase, ese sobrante también 
aumentaría, y por consiguiente los precios internos dismi
nuirían. 

Los estudios mencionados tienen observaciones interesan
tes y dan una idea parcial del probable efecto de los 
aranceles. Sin embargo, sus resultados son inexactos debido a 
que consideran un solo producto, no usan la especificación 
adecuada a las peculiaridades del mercado e ignoran las 
diferencias de calidad entre el producto de exportación y el 
sobrante para el mercado interno. 

EL MODELO DE PROGRAMAC ION 

Características generales 

Se elaboró un modelo de programación lineal que se puede 
usar para planificar la producción de horta~i zas, para analizar 
el efecto de diferentes poi íticas o, como se hará en este 
trabajo, para evaluar el efecto de los aranceles. En él se 
tomaron en cuenta las características del mercado de hortali-

7. T.E. Dickinson, op. cit. 
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zas de invierno y de las condiciones del proceso de produc
ción_ Los principales rasgos del modelo son los sigu ientes: 

• Incluye las hortalizas y otros cultivos tradicionales que 
comp iten por obtener recursos en las áreas productoras. 

• Desagrega la producción de hortalizas por meses y 
cons idera las siembras escalonadas (que permiten que la 
producción sea eontinua durante el período de exporta
ción}.B 

• Div ide la producción de hortalizas en exportable y no 
exportable. Además considera la -posibilidad de que parte de 
los productos de calidad exportable (de acuerdo con las 
especificaciones impuestas por el Departamento de Agricul 
tura de Estados Unidos} se consuma internamente. Ello 
permite una distribución de acuerdo con los criterios de 
optim ización. Cuando ocurren estas transferencias, los pre
cios (netos de costo de transporte y ajustados por diferencias 
de cal idad} se igualan en ambos mercados. 

• Incluye matrices de varianza de los ingresos de todos 
los cu ltivos en cada región productora y un "coeficiente de 
aversión al riesgo". Esto permite evitar la sobrestimación o 
subestim ación de la oferta de cu ltivos que tienen ingresos 
variables y están de alguna manera corre lacionados. 

• Introduce curvas de demanda (de la forma P = A-BQ) 
de hortalizas en Estados Unidos y de hortalizas y cultivos 
tradicionales en México.9 Mediante este método es posible 
simular un mercado competitivo en el que el precio es igual 
al costo marginal. Los precios de equi li brio del mercado son 
generados por el modelo. 

• Considera curvas de oferta mensuales de la forma Q = 
A + BP de hortalizas producidas en Estados Unidos. Ell o 
permite -dados ciertos supuestos acerca de la elasticidad de 
oferta de los productos- determinar los envíos mensuales 
desde las regiones productoras en Estados Unidos (sin necesi
dad de incluir actividades de producción en forma especí
fica}. 

El modelo está compuesto por dos sectores: producción y 
mercado. 

El primer sector incluye tres regiones de México (Culia
cán-Humaya y Gu asave-E I Fu erte, en Sinaloa, y Apatzingán, 
en Michoacán} con un total de 75 activ idades de producción; 
dos regiones de Guatemala (La Fragua y San jerónimo) con 
un total de 34 activ idades de producción, y una región de 
Estados Unidos con 21 curvas de oferta.10 

El sector mercado incluye 25 curvas de demanda mensual 
de hortalizas en Estados Unidos, seis curvas de demanda de 

8. El período de cosecha de una hectárea de tomate y de chile bell 
de vara pu ede durar hasta tres meses. El per íodo de exportación se 
extiende desde nov iembre hasta junio. 

9. Como se considera que ni la máx im a producción de hortalizas y 
otros cu ltivos tradiciona les en Guatemala afectaría los precios del mer
cado, no se usaron curvas de demanda para este país. Las curvas de 
demanda de hortalizas y cultivos tradicionales e n México se estimaron 
para cada región. 

1 O. Estas curvas representan la producción total de Estados Unidos. 
Florida es la principal región productora de tomate, chile bell y pepino; 
Texas, la de melón cantaloupe. No se incl uyó el melón honeydew, pues 
su producción es in sign ifi cante. 
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tomate y diez curvas de demanda de cultivos tradicionales en 
México y las ventas a precio fijo de los cu ltivos tradicionales 
en Guatemala. 

El modelo de programac1on lineal se basa fundamental
mente en los algoritmos de programación lineal separable 
presentados rec ientemente por Duloy y Northon, 11 que 
permiten incluir funciones de demanda y generar precios 
endógenos. La metodología referente a formas de medición 
del riesgo se basa en un trabajo de Hazell y Scand izzo.12 
Una descripción completa del modelo matemático se presen
ta en un ensayo de Pomareda y Simmons.1 3 

El mercado estadounidense 

Se estimaron ecuaciones mensuales de demanda de hortalizas 
en Estados Unidos para el período diciembre-mayo. Algunas 
exportaciones de tomate y chi le bell ocurren durante no
viembre y junio. Para estos meses no se estimaron ecuaciones 
de demanda, por lo que se supuso que se realizaban ventas a 
prec ios fijos . 

Se usa un modelo estadístico de m1n1mos cuadrados de 
una sola ecuación, con datos agrupados y variables artificia
les, lo que permite cambiar las intercepciones y las pendien
tes. Cada mes se define como una "clase" y se usa una 
variab le artificial para cambiar las relaciones de la demanda 
entre clases. Las ecuaciones son lineales. El trabajo de Castro 
y Simmons14 confirma la hipótesis de que los modelos 
lineales para analizar la demanda mensual de estos productos 
proveen estimaciones por lo menos tan buenas como las 
obtenidas con otros modelos. 

Con base en pruebas de hipótesis {suma de los cuadrados 
del término de error y coeficiente "F") se concluyó que las 
diferencias mensuales en las pendientes y las intercepciones 
eran estadísticamente significativas en el caso de todos los · 
productos. Para anali zar el lapso en estudio de los años 
1973-1974, el ingreso per cápita para cada . mes de ese 
período se sustituyó en las ecuaciones de demanda añad ién
dolo a las intercepciones, cuando los coeficientes de la 
variab le ingreso per cápita resu ltaron significativos desde el 
punto de vista estadístico. 

El mercado interno mexicano 

No se contó con series históricas o muestrales de precios ni 
cantidades ni con datos de ingresos per cápita para la 

11. ].H. Duloy y R.D. Norton, "CHAC: A Programming Model of 
Mex ican Agriculture", en L.M. Goreoux y A.S. Manne {eds.), Muftí 
Leve/ P/anning: Case Studies in Mexico, North Holland, Amsterdam, 
1973, y de los mismos autores, "Prices and ln comes in Linear Program
ming Models", en American journal of Agricul tura/ Economics, núm . 
57, 1975, pp. 591-600. 

l2. P.B.R. Hazell y P. Scand izzo, "Competitive Structures Under 
Risk in Agricu ltu ra! Linear Programming Mode ls", en American journal 
of Agricultura/ Economics, núm . 56, 1974, pp. 235-244. 

13. C. Pomareda y R.L. Simmons, "A Risk Programming Model for 
Mexican Vegetable Exports", en L.M. Bassoco, et al. {eds.), Program
ming Models for Mexican Agricultura/ Sector Policy, Oxford University 
Press {en prensa). 1977. 

14. R. Castro y R.L. Simm ons, "The Demand for Green Peppers, 
Cucumbers and Cantaloupes in the Winter Season. North Carolina Agri 
cúltural Experiment Station, Raleigh, North Carolina", en Economic 
Research Report, núm. 27, 1974. 
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estimación econométrica de curvas de demanda de hortali zas 
y productos tradicionales en el mercado interno mexicano. 

Por ello fue necesario estimar funciones de demanda 
usando la elasticidad de la demanda, el precio vigente y las 
cantidades demandadas. Los valores de la elasticidad de la 
demanda se tomaron del trabajo de Duloy y Norton.15 Las 
ecuaciones se estimaron para el ciclo 1972-1973 y luego se 
corrigieron para reflejar el aumento de la demanda hasta 
1973-1 974. De esta manera se estim aron seis curvas de 
demanda mensu ales para tomate y diez funciones de deman
da anual para cultivos tradicionales. 

En el caso de algunos productos del mercado interno 
mexicano y todos los productos de Guatemala se consideró 
que las máximas cantidades producidas no podrían afectar 
las condiciones del mercado. Para dichos cultivos se conside
raron precios predeterminados. 

La producción en Estados Unidos 

En versiones preliminares de este modelo16 se usaron fuhcio
nes de demanda de importac iones en Estados Uni dos. Estas 
funciones se calcularon al restar de las funciones de dem an
da total la cantidad que se esperaba se produciría en Florida y 
en otras regiones de Estados Unidos. El procedimiento 
usado, aunque válido, tenía el inconveniente de que la 
cantidad producida en Estados Unidos se predeterminaba, lo 
que restaba flexibilidad a las soluciones. En esas versiones la 
cantidad producida en Estados Unidos permanecía inalterable 
frente a modificaciones de los costos de producción en 
México y de los aranceles estadounidenses. Esta defic iencia 
se ha corregido en la versión que aq uí se presenta al 
introducir funciones de oferta para la producción en Estados 
Unidos. 

Las curvas de oferta estadounidense se elaboraron con 
base en elasticidades determinadas en estudios anteriores1 7 y 
no en estimaciones de funciones de producción. Ello se debe 
a que las regiones productoras cambian frecuen temente en 
Florida y a que no se ha determinado exactamente cuáles 
son los factores que limitan la producción de hortalizas de 
invierno en Estados Unidos. Por otra parte, existen recursos 
que tienen una oferta perfectamente elástica. 

Se estimaron curvas mensuales de oferta, lo cual implica 
el supuesto de que la producción mensual de hortalizas en 
Estados Unidos es independiente de los precios de otros 
períodos. Para estimar las funciones oferta se usó, como 
primera aproximación, una elasticidad igual a 1 y se unió el 
origen de un sistema de coordenadas con el punto determina
do por el precio y la producción esperados de Estados 
Unidos. Estos valores esperados para 1974 se estimaron 
como promed ios mensuales para los ciclos 1970-1971, 
1971 -1972 y 1972-1973. 

15 . ).H. Ouloy y R.O. Norton, "CHAC: A Programming .. . ", op. 
cit ., p. 317. 

16. L.R. Simmons y C. Pomareda, "Equilibrium Quantity and Tim
ing of Mexican Vegetable Exports", en American journal of Agricul
tura/ Economics, núm. 57, 1975, pp. 472-479. 

17. R. Castro (op. cit. ) estimó una elasticidad de oferta del chile 
bell de Florida igual a 0.75. Oickinson (op. cit.) estimó una elasticidad 
de oferta del tomate de Florida de 0.90. 
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La producción en México 

Los datos sobre necesidades de insumes, disponibi lidad de 
recursos y rendimientos de los cultivos incl uidos, se obtuvie
ron de la Confederación de Asociac iones Agríco las de Sinaloa 
(cA A o ES), la Unión Nacional de Productores de Hortalizas 
(UN PH ) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) . 

Los coefic ientes técnicos de las regiones de Culiacán-Hu
maya y Guasave-E I Fuerte se elaboraron considerando la 
tecnología de la agr icultura sinaloense. No se distinguieron 
clases de tierra por la calidad de los suelos, ni por el tipo de 
tenencia. Ello obedece a que los productores de hortalizas 
son, en su mayor parte, propietarios; además pueden dispo
ner de las tierras de los ejidatarios, alquil ándolas, o practican 
la rotación de cultivos. En el modelo se supone que cada una 
de las regiones incluidas es una unidad homogénea de 
producción. 

Los requerimientos de tierra y agua de Sinaloa se especifi
caron en forma mensual para cada región. Los requerimien
tos mensuales de agua se tom aron del modelo CHAC.18 Las 
necesidades de mano de obra (h ombres-días), maquinaria 
(tractor-hora), productos químicos, fertilizantes, agua, mate
riales de empaq ue y otros i?sumos se establecieron anualmen
te. Para incorporar los cos tos de producción en la función 
objetivo se consideró la compra de insumes a los precios 
vigentes en la temporada 1973-1974. Los costos y las 
funciones de demanda de productos tradicionales son los 
prevalecientes en el campo. 

En el caso de las hortalizas de exportación, los costos 
incluyen además las cuotas a laCAAOES, Ia UNPH y a las 
asoc iaciones locales, el transporte a Nogal es, los costos de 
comercialización en Nogales y los arance les y la comisión a 
los distribuidores. 

En lo referente a Apatzingán, Michoacán, sólo se conside
raron cuatro siembras escalonadas de melón cantaloupe. Se 
estableció como elemento limitante la extensión que se 
siembra. El modelo determina los programas escalonados de 
siembra. Los insumes se han dividido en costos de produc
ción y de comercialización. Estos últim os a su vez se han 
desagregado en costos de empaque, transporte a Reynosa, 
Tamaulipas, costo de comercialización en Apatzingán y Rey
nosa, comisión a distribuidores y aranceles. Como las curvas 
de demanda para melón cantaloupe se calcularon para Nueva 
York, se incluyó también el costo de transporte de Reynosa 
a dicha ciudad de Estados Unidos. 

Los datos de la producción de los cu lti vos tradicionales se 
tomaron de los boletines de la e A A o ES (varios números). 
Los de hortalizas se estudi aron con gran detalle considerando 
tres factores: 

• Variación de los rendimientos de acuerdo con la época 
de siembra. 

• División de los rendimientos en productos de calidad 
exportable y no exportable, de ac uerdo con las especificacio
nes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

18. Ouloy y Norton, "CHAC: A programming . .. ", op. cit., p. 354. 
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• Distribución de los rendimientos por meses (por ejemplo, 
la cosecha de una siembra en septiembre de tomate de vara 
en Cu liacán dura tres meses). 

La producción en Guatemala 

Los datos de requerimientos de insumas y de rendimientos, 
tanto para los cultivos tradicionales como para las hortalizas 
de exportación, se obtuvieron principalmente de entrevistas 
con algunos agricultores de las áreas de La Fragua y San 
Jerónimo. 

En La Fragua y San jerónimo la producción está semime
canizada. Las necesidades de tierra y agua se establecieron en 
forma mensual. Las neces idades de riego se estimaron con 
datos de consumo y precipitación para las regiones incluidas. 
La mano de obra se calculó en hombres-días por .manzana. 
Todos los demás insumas se estimaron en quetzales por 
manzana y luego se convirtieron en pesos por manzana (un 
quetzal = 12.50 pesos). 

Para estimar la producc ión de hortalizas se siguió un 
procedimiento similar al usado en el caso de México. 

Validez del modelo 

El coeficiente de avers10n al ri esgo se cambió en forma 
paramétrica hasta que se obtuvo una solución que refleja la 
situación actual. La conclusión de ese proceso es que al 
ignorar el comportamiento de aversión al riesgo por parte de 
los agricu ltores se sobrestima la oferta de los cultivos más 
redituables y arriesgados, especialmente de las hortalizas. En 
cambio se subestima la producción de los cultivos poco 
redituables y más seguros. 1 9 

Para determinar el programa de siembras que más se 
acerca a la situación actual se usó el coeficiente U2, propues
to por Theil.20 Los valores de U2 obtenidos se muestran en 
el último renglón del cuadro 3. Se concluye que un valor de 
1/J = 0.5 da la mejor solución . El trabajo de otros invest igadores 
corrobora la hipótesis de que el coeficiente de aversión al 
riesgo en la agricultura varía entre 0.5 y 2.21 

Las consideraciones de riesgo son particu larmente intere
santes en este análisis ya que un modelo determinístico, al 
sobrestimar la producción de hortalizas, sobrestimaría tam
bién el efecto de los aranceles. Con un valor de 1/J = 0.5 se 

19. Véase C. Pomareda, Overestimation and Underestimation of 
Agricultura/ Supp/y Response in Linear Programming Models, Develop
ment Research Center, Banco Mundi al (mimeo.), 1976. 

20. U2 = L.(P¡- A¡)2/L A¡2 , en donde P¡ y A¡ son las prediccio
nes y los valores reales de las superfices sembradas. Un valor de U2 -
O. 1 O indica que en promedio hay una diferencia de 10% entre la predic
ción del mode lo y las superficies reales sembradas. Véase H. Theil, 
App/ied Economic Forecasting, North Holl and Publishing Co., Amster
dam, 1966, p. 26. 

21. P.B.R. Hazel l y P. Scandizzo, Optimal Price /ntervention Poli
cíes when Production is Risky, ponencia presentada en la Agricultura! 
Development Council's Conference on Risk and Uncertainty in Agricu l
tura! Development, CIMMYT; Méx ico, 1 976; P. Scandizzo y j.L. Di
llon, Peasant Agricu/ture and Risk Preference in Northeast Brazil . A 
Statistica/ Sampling Approach, ponencia presentada en la misma confe
rencia , y W.L. Niewoudt, j.B. Bullock y G.A. Mathia, "An economic 
Evaluation of Alternative Peanut Policies", en American journal of 
Agricultura/ Economics, núm. 58, 1976, pp. 485-495 . 
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resolvió el modelo para explorar el efecto de la eliminación 
de los aranceles a las hortalizas. 

CUADRO 3 

Sinaloa, superficie sembrada de los principales cultivos, con 
diferentes coeficientes (hectáreas) de aversión al riesgo 

Suma de Coeficiente de 
desviaciones aversión al riesgo 

absolutas Superficie 
Cultivo medias rea /1 0.0 0.5 7 .o 
Hortalizas 
Tomate de vara 68 405 - 99 204 14 200 21 713 15 1 17 11 996 
Tomate de 
suelo 26 396- 26 396 1 400 4 459 o o 
Chile bell 92 878-134 178 2 909 11 984 3 470 3 379 
Pep ino 33 792- 58 731 3 643 2 107 1 869 1 697 
Subtotal 40 263 20 456 17 072 
Otros cultivos 
riesgosos 
Algodón 3 830- 3 830 48 075 64 232 53 409 51 904 
Cártamo 3 293- 3 662 81 471 98 976 72 983 52 751 
Soya 3 1 74· 3 537 117 827 104 685 103 267 102 005 
Garbanzo 3 274- 3 796 25 844 17 1 15 16 646 15 396 
Subtotal 285 008 246 315 222 056 
Cultivos menos 
riesgo sos 
Arroz 2 834- 2 916 SI 505 31 308 33 047 35 576 
Frijo l 2 114- 2 389 35 524 32 165 32 165 32 187 
Trigo 1 922- 2 009 49 989 28 685 48 776 54142 
Sorgo 1 456· 3 220 45 798 51 376 55 266 57 005 
Ajonjo!( 889- 997 2 584 218 2 597 8 558 
Malz 724- 997 17 740 7 087 14 875 18 769 
S ubtota l - 150839 18ó 726 206 237 
Superficie total 476110 453497 445 365 
u2 0.350 0.223 0.319 

Nota: Las superficies de caña de azúcar (39 777 ha.) y de otras horta
lizas ( 3 609 ha.) se supusieron fijas. Otras horta lizas incluye ca la
bacita, ejote y berenjena. 

l. CAADES, boletines núm. 92, p. 104, y núm. 94, pp. 95,101 y 109 . . 
Incluye los distritos de riego núms. 10,63 y 75 . 

Costos sociales de los aranceles 

En algunos trabajos de teoría del comercio internacional se 
ha estudiado amp liamente el efecto que producen los facto
res que deforman los mercados de productos e insumas, en 
condiciones de equi librio parcial y general.22 Sin embargo, 
en la práctica la evaluación de los costos y deformaciones 
creadas por los aranceles se han evaluado generalmente en 
modelos de equilibrio parcial, basados en estimaciones econo
métricas de las fu nciones de oferta y demanda. Sin embargo, 
en los últimos años se han empleado más mode los de 
equilibrio que usan programación matemática e incluyen 
varios. productos o varios sectores y varias regiones simul tá
neamente. Estos modelos permiten evaluar directamente los 

22. Véanse, por ejemplo, B. Balassa, The Theory of Economic /n
tegration, Richard D. lrwin, lnc., Homewood, lll inois, 1961; j.N. Bhag
wati y Y .K. Ramaswami, "Domestic Distortion, Tariffs, and the Theory 
of Optimum Subsidy", en journa/ of Política/ Economy, vol. LXX I, 
núm. 1, 1963, pp . 44-50, y G. Tullock, "Welfare Costs of Tariffs, 
Monopolies and Theft", en Western Economics journal, vol. S, núm. 3, 
1967' pp. 224-232. 
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CUADRO 4 

Producción mensual y comercio de hortalizas en el invierno, con y sin aranceles 
(Toneladas) 

Destino de la producción 
de México 

Exportaciones Mercado interno 

Con Sin Con Sin 
Producto Mes arancel arancel arancel arancel 

Tomate diciembre 29 292 36 460 12 473 16 069 
enero 26 966 34 294 11 266 14 839 
febrero 27 208 35 935 11 266 14 839 
marzo 46 464 52 512 19 641 22 896 
abril 45 718 55 547 21 147 23 501 
mayo 34 464 52 745 14 839 22 670 
Total 270 772 267 493 90 632 714 877 
Cambio% 27.31 26.70 

Chi le bell diciembre o o 
enero 2 002 3 140 
febrero 8 425 12 456 
marzo 9 470 12 079 
abril 7 115 9 544 
Total 27 072 37 219 
Cambio% 37.79 

Pepino diciembre o 1 860 o 149 
enero 4 739 7 750 378 620 
febrero 8 124 11 427 650 914 
marzo 8 549 11 377 684 910 
abril o 1 846 o 219 
Total 27 472 34 260 7 77 2 2 872 

Cambio% 60.00 64.25 

Me lón 
canta loupe 

enero 
febrero 571 o 262 o 
marzo 16 330 16 861 7 430 9 678 
abril 35 974 37 592 16 368 21 578 
mayo 3 820 24 235 1 738 13 911 
Total 56 695 78 688 25 798 45 767 

Camb io% 38.79 75 .08 

Fuente: Elaboraciones del autor. 

costos de los aranceles y su efecto en el uso óptimo de 
recursos.2 3 

El modelo que se presentó en la sección anter ior se usa a 
continuac ión para evaluar el efecto de la poi ítica comercial 
de Estados Unidos, en condiciones de equilibrio competitivo, 
en el mercado de hortal izas de invierno. Las características 
del modelo permiten cuantificar las deformaciones creadas 
por los aranceles tanto en el mercado de productos como en 
el de insumas y en el uso de los recursos. La incorporación 

23. En este sentido son de gran valor los trabajos empíricos de L. 
Werin, Production, Trade and Resource Allocation, Almezvist and Wik
sell, Estocolmo, 1965; P. Cabezon, An Evaluation of Commercial Policy 
in the Chilean Economy, tesis doctoral inédita, University of Wisconsin, 
1969; G. Lage, "A Linear Programm ing Analysis of Protection", en 
Western Economic journol, núm 8, pp. 167-185; H.D. Evans, "Effects 
of Protection in a General Equilibrium Framework", en Review of 
Economics and Stotistics, núm. 53, 1971, pp. 147-156, y j. De Melo, 
Estimating th e Costs of Protection: A General Equilibrium Approach, 
Discussion Paper núm. 62, Woodrow Wilson School of Public and lhter
nationa l A ffairs, Princeton University, 1976. 

Producción de Exportación Consumo total 
Estados Unidos de Guatemala en Estados Unidos 

Con Sin Con Sin Con Sin 
arancel arancel arancel arancel arancel arancel 

49 350 46 753 78 642 83 213 
36 102 34 220 63 068 68 514 
20 386 19 313 47 594 55 248 
23 460 22 287 69 924 74 799 
30 516 28 951 76 234 84 498 
73 937 66 506 108 401 119251 

233 757 278030 443 863 485 523 

- 6.72 9.38 

14 883 14 883 14 883 14 883 
13 082 12 297 15 084 15 437 

6 523 5 500 14 948 17 956 
7 389 6 484 16 359 18 563 

10 251 8 995 17 366 18 539 
52 728 48 159 79 740 85 378 

- 7.61 7.88 

7 509 6 856 7 509 8 716 
3 970 3 559 8 709 11 309 
2 656 2 381 1 o 780 13 808 
3 071 2 753 11 620 14130 
9 978 9 292 9 978 11 138 

27 784 24 847 48 596 59 707 

-8 .62 21.62 

20 20 o 844 20 864. 
90 90 o 976 661 1 066 

366 358 o o 16 696 17 219 
498 498 o 815 36 472 38 905 

80 326 75 545 o o 84 146 98 780 

81 300 76 511 o 2 635 137 995 756 834 
- 5 .89 13.65 

de med idas de riesgo en la producción y la generac1on de 
precios endógenos en forma mensual, aumentan la eficiencia 
del modelo y por consiguiente permiten una evaluación más 
apropiada del efecto de los aranceles. 

El modelo fue resuelto para el año base 1973-1974. A fin 
de analizar el efecto de los aranceles, se resolvió el modelo 
suponiendo que todos los gravámenes a la importac ión de 
hortalizas se elim inaban. Los resu ltados así obtenidos se 
compararon con la solución base, en la cual se consideran los 
aranceles vigentes. La información generada por el modelo es 
abundante. Aquí se restringe el análisis a comparaciones de 
precios, producción, consumo, áreas sembradas, uso de recur
sos y medidas de bienestar de productores y consumidores 
en las regiones inc luidas. 

En el cuadro 4 se muestran la producción en cada región 
y el consumo en Estados Unidos y en el cuadro 5 se 
presentan los precios en los mercados generados por el 
modelo. 
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La eliminación de los aranceles provoca un aumento 
significativo de la producción de todas las hortalizas en 
México, tanto para el mercado de exportación como para el 
mercado interno. En términos porcentuales el efecto más 
significativo ocurre en el caso del pepino, cuyos aranceles 
son los más altos. Los envíos al mercado interno mexicano 
aumentan significativamente en todos los casos. En el caso 
del melón cantaloupe, las remesas al mercado interno aumen
tan más de 75%. Es interesante observar que los aumentos 
relativos en la producción no son iguales en todos los meses 
debido a que los aranceles cambian de mes a mes y la 
producción total, así como la proporción de calidad exporta
ble, camb ia con la época de siembra. 

CUADRO 5 

Variaciones de los precios de las hortalizas 
como consecuencia de la eliminación de aranceles 
a la importación en Estados Unidos 
(Porcentajes) 

Precios en 
Estados 

Producto Mes Unidos 

Tomate diciembre 6.2 1 
enero 5.98 
febrero 4.83 
marzo 7.36 
abri l 2.62 
mayo 10.15 

Promedio 6.22 
Chile bell diciembre 

enero 4.12 
febrero 14.49 
marzo 12.04 
abril 11.34 

Promedio 8.72 
Pepino diciembre 9.34 

enero 12.40 
febrero 12.10 
marzo 11.96 
abri l 4.66 

Promedio 10.18 
Melón enero 8.54 
cantaloupe febrero 4.15 

marzo 3.13 
abril 3.33 
mayo 7.98 

Promedio 5.58 

Fuente: Elaboraciones de l autor. 

Precios en 
México 

15 .44 
14.59 
14.59 
20.16 
16.11 
37.46 
19.50 

Como consecuencia de la eliminación de aranceles y de la 
re lativamente baja elasticidad de la oferta de las hortalizas en 
Estados Unidos, la producción en ese país disminuye 7% en 
promedio. Este resu ltado está condicionado por la elasticidad 
de la oferta, la cual se obtuvo de estudios de otros autores. 

Otros efectos de la eliminación de arance les son la 
disminución del precio y el aumento del consumo en el 
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mercado estadounidense. En el caso del tomate los precios 
disminuyen en promedio 6.22% y el consumo aumenta 9.38 
por ciento. 

El cambio relativo de los precios y del consumo es 
diferente para cada mes debido a que los aranceles y la 
elasticidad de la demanda no son los mismos en cada mes. 
Observaciones similares pueden hacerse para los otros pro
ductos. 

De este análisis se puede concluir que el efecto proteccio
nista del arancel es moderado. Debido a la gran elasticidad 
de la oferta de las hortalizas en México, los aranceles no son 
prohibitivos y probablemente tendrían que elevarse mucho 
para evitar importaciones provenientes de ese país al merca
do estadounidense. En cambio, los aranceles obligan al 
consumidor estadounidense a pagar precios más altos y a 
comprar menos hortalizas frescas. 

En contraste con las conclusiones de Castro24 y Dickin
son,25 la eliminación de aranceles no implica mayores 
precios para el consumidor mexicano. Esto se debe a que son 
productos de diferente cal idad y el mercado interno mexi
cano recibe el residuo de la producción exportable. 

La elim inación de los a~ancel es mejora la posición compe
titiva de Guatemala en el mercado del melón cantaloupe y 
honeydew. El efecto es insignificante en el caso del chile bell 
y del pepino. El melón cantaloupe se produce en Guatemala 
principalmente durante enero y febrero, época en que la 
producción en México es limitada y la de Texas no llega aún 
al mercado. 

Como se ha mencionado, una de las características más 
importantes del modelo es permitir una apreciación directa 
del excedente de los productores y de los consumidores en 
cada región. La medición de estos conceptos supone, como 
lo sugiere el profesor Harberger, que la uti lidad marginal del 
dinero permanece constante. Para realizar esta medic ión se 
cuenta en el modelo con curvas de oferta (que reflejan 
implícitamente el costo de oportunidad de los recursos 
empleados en el proceso de producción) y con el hecho de 
que permite sustituir la demanda de unos bienes por otros 
cuando cambian los precios relativos de los productos. 

En el cuadro 6 se muestra el cambio en el bienestar de los 
grupos incluidos cuando se eliminan los aranceles. Aunque el 
bienestar total no se modifica en forma drástica, los efectos 
parciales y redistributivos son interesantes. Los mayores bene
ficiarios de la eliminación de las tarifas son los consumidores 
estadounidenses y mexicanos y los productores mexicanos y 
guatemaltecos. La reducción de la producción en Florida y 
los precios más bajos en el mercado estadounidense reducen 
significativamente el excedente de los productores de Estados 
Unidos. 

El aumento de la producción de hortalizas en México y 
Guatemala, cuando se eliminan los aranceles, ocurre en parte 
a expensas de áreas de los otros cultivos tradicionales en las 
zonas irrigadas; sin embargo, como se observa en el cuadro 7, 

24. R. Castro, Expected . .. , op. cit . 
25. T. E. Dickinson, op. cit. 
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CUADRO 6 

Efecto de los aranceles en el excedente de los 
productores y los consumidores 
(Miles de pesos) 

Con Sin 
arancel arancel 

Excedente total 2 703 2 906 
Excedente de los 

consumidores 1 556 1 784 
Estados Unidos 1 018 1 230 
México 538 554 
Guatemala 1 o o 

Excedente de los 
productores 147 1 122 
Estados Unidos 795 684 
México 341 399 
Guatemala 11 39 

l. No in cluye funciones de demanda . 

CUADRO 7 

Superficies sembradas de hortalizas y cultivos 
tradicionales, con y sin aranceles 
(Hectáreas) 

Diferencia 

-203 

- 228 
- 212 

16 
o 

25 
111 
58 

- 28 

México Guatemala 

Con 
Producto s arancel 

Sin 
arancel 

Con 
arancel 

Sin 
arancel 

Tomate de vara 15 117 
Tomate de suelo 
Chi le bell 3 470 
Pepino 1 869 
Me lón cantaloupe 5 3251 
Me lón honeydew o 
Otros cu ltivos 433041 

Total 458 822 

19 504 
7 610 
4 982 
2 989 
8 8151 

o 
420 071 

463 971 

232 
2472 

2 704 

l . Incluye 4 800 ha. de melón cantaloupe en Apatzingán. 
Fuente: ·Elaboraciones del autor. 

CUADRO 8 

Variaciones de los precios sombra como consecuencia 
de la eliminación de los aranceles a la importación 
de hortalizas en Estados Unidos 

Region es 

Culiacán 

El Fuerte 

Apatzingán 
La Fragua 
San Jerónimo 

Conceptos 

Tierra 
Agua 
Tierra 
Agua 
Tierra 
Tierra 
Tierra 

Fu ente: Elaboraciones del autor. 

Variaciones 

34.16 
68.63 

6.01 
101.90 

21.85 

437 
362 

2 077 

2 876 

poi ítica de e u sobre importaciones de hortalizas 

el efecto total es un aumento de la superficie sembrada. Este 
aumento en las áreas sembradas y el consecuente mayor uso 
de agua de riego, implica mayores precios sombra de estos 
recursos, como se muestra en el cuadro 8. Solamente en el 
caso de La Fragua disminuye el precio sombra de la tierra 
en diciembre porque ocurren cambios en el tiempo de la 
siembra. Estos precios, con y sin aranceles, son de gran 
utilidad para la evaluación de proyectos. Por ejemplo, una 
expansión de los recursos hidráulicos en el noroeste de 
México sería más justificable si ex istiese un mercado libre de 
hortal izas. 

Uno de los efectos más importantes de la eliminación de 
los aranceles a las hortalizas es el incremento en el empleo 
rural en las zonas productoras. Como se observa en el 
cuadro 9, el aumento de la producción de hortalizas provoca 
un pequeño crecimiento del empleo en el cultivo y uno más 
importante en la cosecha y el empaque. Estas últimas 
actividades las realizan jóvenes subempleados que ganan gran 
parte de sus ingresos anuales durante la época de cosecha. El 
aumento de las posibilidades de empleo en el noroeste de 
México podría ser una de las formas más eficaces para re
ducir la excesiva y creciente migración laboral hacia las zonas 
agríco las de California y Arizona. 

CUADRO 9 

Empleo en las zonas productoras de hortalizas 
(Miles de hombres día} 

Con arancel Sin arancel 

Méx ico 
Cu ltivo 
Cosech a de horta liús 
Empaque para la exportación 
Empaque para el mercado interno 

Guatemala 
Cu ltivos 
Cosecha y empaque 

Fuente: Elaboraciones de l autor. 

13 077 
2 193 

849 
57 

233 
126 

13 994 
3 241 
1 188 

99 

252 
141 

CONCLUS IONES 

Se elaboró un modelo que incluye, a diferencia de los 
anteriores, ecuaciones de demanda mensual para las hortali
zas de exportación en Estados Unidos y ecuaciones anuales 
para los cu ltivos tradicionales en México, por una parte; por 
otra, medidas de riesgo. El modelo simu la el comportamiento 
de los agricu ltores en las regiones productoras de hortalizas 
en forma muy cercana a la realidad. 

El modelo se utilizó para analizar el efecto de la elimina
ción de los aranceles estadounidenses a las hortalizas. Se 
concluyó que ello provocaría un incremento en la importa
ción de hortalizas de 31 .9%; un aumento de las ventas 
internas en el mercado mexicano de 36.2%; una baja de los 
precios tanto en el mercado estadounidense como en el 
mexicano, y una mejora del bienestar de 1 os con su m id ores y 
productores, así como mayores posibi lidades de emp leo en 
las regiones productoras. O 


