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E

n el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se pactó la desgravación gradual de miles de
mercancías en los sectores industrial y agrícola. Este último
fue el rubro con más salvaguardias y lentitud en la liberación,
incluso algunos de los principales productos agropecuarios
como el maíz y el frijol no serán desgravados hasta 2008.
Además , desde 2002, 90% de los productos agrícolas importados ya pagan menos de 2 % de arancel.
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Ta nto Es tados Unidos co mo Méx ico y Ca nadá operan en
un mercado global y, por lo mi smo, los efec tos en los prec ios
agríco las de un mercado en lo particul ar tienen consecuencias
pa ra to dos aquellos que parti cipa n en di cho mercado. 1
El prese nte do cum ento se enfoca en el es tudio del efecto que la apertura co mercial ha tenid o en el sec tor ag ropecuari o de Méx ico, en es pecial en la producción, el empleo
y la balanza co mercial, entre otros. Para ell o, en la primera
parte se prese nta el marco teór ico y se esbozan as pectos de
la eficiencia económica, la intensidad en el uso de facto res y la
rentabilidad del secto r; en la segunda sección se expone la ev idencia emp írica; por últim o, en la tercera, se presentan las
co nclusiones.

M ARCO TEÓRICO

C

omo princip ales benefic ios de la apertura en el mediano
y largo pl azos, la teo ría eco nómi ca se ñala la efi ciencia
y el bienes tar. Sin emba rgo , se arguye que la liberalización
trae co nsigo costos en el se ntido de que las importac ion es
adi cionales oM provocadas por la aper tu ra oAC co ndu cen
a un despl aza mi ento imp orrante de la producción intern a
oy, al punto de ocas ionar el cierre de ca mp os produ ctores
poco co mpet itivos en esca la intern ac ional y generar así un
mayor dese mpleo 011 , en circun stancias en que la acti vid ad
intern a de por sí mos traba un debil itami ento.
oMtoAc >O; oMtoy <O; oMto 11 >O
[l J
La políti ca co mercial ha reco nocido desde hace ti emp o
que cualqui er rest ri cc ión a las imp ortaciones oM t en términos arance lari os o cuanti tativos se co nvierte también en
un a res tri cción a las exportaciones OXt (teo rema de la sim etría de A.P. Lea rner). 2 A esto se le co noce co mo un modelo
de sesgo anti ex portador de las políti cas proteccionistas. Tal
sesgo afec ta a las ex portaciones ag ríco las co mo consecuencia de las distorsiones en los precios relativos derivadas de la
protección comercial.
oM => ox
[2J
La apertura comercial modifi ca los tér minos de interca mbi o (oP x/ oPm) al reducir el precio rel ativo de las imp ortaciones oPm e incrementar el de las ex portacio nes oPx, lo que
provoca un tras lado de recursos hacia es te último y por ende
un aum ento de la rentabilid ad de la activid ad export adora.
Es decir:
1

1

1. Como un a derivación parcial de la ley de Walras y del teore ma de igualación
del precio de los fac tores.
2. A. P. Learner, Essays in Economic Analys is, McMillan, Londres, 1953 .

[3]
(oAC) >0 => (oPx/oPm) >0
As im is mo, como res ultado del li bre co mercio, se co nve rgida también al cumplimi ento de la igualación del prec io de
los facto res .3 E n es te se ntido, la estruct ura de especiali zación intern ac ional obedece no a las relac iones de abund ancia física, sino al criteri o de qu e un país tiende a ex portar el
bi en qu e es intensivo en su facto r de produ cció n re lati vamente barato .
De ma nera adicional, la ape rtura incrementa la di sponi bilid ad de insumos im po rtados M*, a precios más competitivos, fo rtaleciendo as í la oferta ex porta ble Yx; lo anteri or
im plicaría que la liberalización comercial trajera consigo una
expa nsión tanto de las importaciones oM* com o de las exportac iones oX, cuyo efec to neto en la acti vidad eco nómi ca
Yx o en la balanza comercial oB C dependerá de la magnitud
relati va de esos factores."
Es decir, en caso de que esta s im portac iones no sea n de
bienes de co nsumo fin al M*
Se tiene que : Y, = f(K,L,M*,.. ) oM*/ oX >0
[4]
Por ta nto, el sa ldo de la balanza comerc ial oBC depe nderá de:
oM*/oB C <Oy de oM*/ oX>O
[5]
Se suele argumentar qu e el efecto inm edi ato de la apertura co mercial en la act ivid ad eco nómi ca es reces ivo. Sin
emb argo , eso está sup editado a la veloc id ad de aj uste de los
secto res importadores y ex portadores .
Yp =f(K, L,M*, .. ) oM*/ oYp >0 y oM/ oYp <0
[6]
La repercusión en el empleo depe nderá, además de la movilid ad de la mano de obra, de la intensid ad de ésta en cada
uno de esos secto res:
[7]
>< O
oK toL
Y de !á mov ilidad de di cho facto r.
En es te ma rco, la teo ría de H eckscher-Ohlin supone que
los países se ca racteri za n por un a di fe rente dotación de factores y que hay di versas intensidades en el uso de és to s entre
los di fe rentes productos.5
Desde lu ego, es tá la co nsid eración del teorem a de StolperSa muelson, seg ún el cual el comercio intern acional aumenta el ni vel de bi enestar de los propietar ios de los facto res de
producción utilizados de ma nera intensiva en la industri a en
ex pansión, mientras que disminuye el de los dueños del facto r
usado de ma nera intensiva en la industri a en co ntracción.
m ..~ .\·

rn .X, \ '

3. En condicion es de competencia perfecta, fun ciones de producción lin ea les
y homogéneas. decreciente prod uctividad marg inal de los factores, falta de
especialización completa y una oferta de factores relativamente inelástica .
4. Cabe señalar que la f unción de producción (Y) incluye también al trabajo
(L) y al capital (K)
5. Miltiades Chacholiades, Principlesoflnternational Economics, McGraw-H ill,
Nueva York, 1981, pp . 90- 11 2.
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(P/ PJ >0 ~ cereri s pa ribu s n , >O

[8]
Por o tro lado , la políti ca co mercia l no represe nta un i nsrrumento a ntiinfl acio na ri o p ri o rita ri o, ya qu e sus efectos
prim a ri os se refl eja n en va ri abl es rea les, co mo los precios relativos , los ni veles de producción, el co nsum o y el volum en
de com ercio. Sin embargo, la apertura co mercia l, en ge nera l, provoca un a m ayo r co mpetencia nacional qu e condu ce
a precios m ás bajos, ya qu e el prec io intern o es ig ua l al prec io
ex terno m ás el a ra ncel , lo que represe nta un techo para los
precios inrernos de alg unos bienes y sus substirutos cerca nos.
Así, al reducir el arancel disminuyen los precios loca les . A hora bien, los benefi cios anriin Aacio narios de la liberali zación
só lo pueden expl o rarse durante el proceso de apertura.
H ac iendo abstracción de cos to s de rransporte y alm acenaje, el prec io inrernacion al p w será igua l al precio inrerno
Pi m ás la tarifa t, y ya que es ta última será reducida o eliminada, el precio de las impo rtaciones di sminuirá siempre y
cua ndo el tipo de ca mbio se m a m enga co nstante. 6
Pw = P; +rdedonde Ot <O
[9]

EVI DENCIA EMPÍRICA. EL SECTOR AGROPEC UAR IO DE MÉX ICO

Producción interna

C

o n frecuenci a se argumen ta que la lib erali zación trae
consigo costos en el senrido de que las importaciones adicion ales provocad as por la apertura conducen a un desplazami ento importante de la producción interna, lo que ocasiona
el cierre de campos productores poco competitivos.
oM/oAc >O; oM!oy <O
D e 198 5 a 19 92 , la participación del sec tor primario o
ag ropecua rio en la economía m ex icana se situó en 6 .29 %,
en tanto que en el lapso 1993-2002 se increm enró a 6.4 4%;
m ás aún , en la primera fase la relación enrre la producción
de alimenros, bebidas y tabaco y el PIB to tal fue de 4 .28 %,
mientras que en el segundo periodo esa pa rticipación subió
a 4. 60 %, hecho qu e mostró un a imp orta ncia crecienre.
E n ese se ntido , si se sum a el PIB de los sectores ag rop ecu a rio y a limenra rio, se advierte qu e pasa ron de 10.57 a
11.04 por ciento , por lo que el supuesto decaimiento de la
producc ión intern a de ambos sec tores en la economía no se
ad vierte con claridad .
Com o se puede aprecia r en la grá fi ca 1, el efecto ami cícli co de la din ámi ca ag ropecuari a se ini ció justo a pa rtir de
la firm a del T LCAN.
6 . J. Tapia y J. Ce rvantes, México hacia la globa lizació n, Editori al Dian a,
México , 1992 .
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MEXICO : EVOLUCION DEL PIB TOTAL Y EL AGROPECUAR IO, 1986-2002
(VARIACION PORCENTUAL)
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Fuente: elabo ración del autor con base en datos del INEGI.

D e m anera adicional, se registró un a menor volari Ji dad en
el PIB ag ropecuario que en el producto tota l, en los di ve rsos
es tadi os de crecimiento a lo la rgo del periodo de estudi o, a
exce pción de la etapa anterior al TLCAN .
Ca be resa ltar que la cadena de va lor del sec tor alimentario ha crecido no só lo po r el m ayor valor de la produ cción
ag ropecuari a, sino por la propia inco rporación de va lor en el
proceso productor de alimentos, bebidas y tabaco.
D e 1986 a 2002 se registró un comporta miento cíclico
muy importante ta nto del PIB ag ropec ua rio como del PI B
de alimentos, bebidas y tabaco, aunque a pa rtir de 2001 se
ev idencia un proceso es table.
Po r ot ro lado, a partir de la escasa volatilid ad del sector
agrop ecua rio y del subsector de alim entos, es claro que en
es te ültimo se observa un a m ayor es tabilidad en el peri odo
completo ; no obstante, su vol atilid ad fue m ás elevada en la
etapa pos terior al T LCAN .
Co n base en lo anterior, es cla ro que la apertura com ercia l no redujo el va lo r de la producció n ag ropec ua ri a ni el
de alimentos, bebidas y tabaco .
oACJo y <O
En el m arco del es tadio de crecimiento se comprueba que
es te subsector h a sido m ás din ámi co qu e el agro p ec uari o,
qui zá po r el efec to de la m ayo r dem anda de es te tipo de bi enes, co nsiderados normaLes, ya que a l aumentar el in g reso
crece su consum o y por ende su produ cción .
Rentabilidad económica

Se argum enta que la apertura co m ercial redu ce el precio relati vo de las impo rtacio nes e in crementa el de las expo rta-

ciones, lo que provoca un traslado de recursos haci a el sector
agropecuario y, por ende, un aumento de la rentabilidad de
la actividad exportadora .
Es decir: (8AC)/ (8Px/8Pm)>0
Es posible analizar la rentabilidad del sector agropecuario mediante los flujos de inversión ex tranj era directa (1 EO)
recibidos, má s aún si se co nsidera que el valor presente neto
(VPN) de esos flujos es positivo. Como se mues tra en la gráfic a 2, en el periodo anterior al pacto tri lateral (1985-1992)
el monto promedio de esa inversión foránea se situó en 21.05
millones de dólares , mientra s que en el lapso posterior a dicho Tratado (1993-2002) el monto promedio de la lEO subió a 3 1.70 millon es.
Empleo y productividad

Se argumenta que el efecto inm ediato de la apertura comercial en la actividad económica de México fue recesivo, premi sa ya debatida dada su incon sistencia.
8M/8AC >0 ;8M/8y <0 ;8M/8f.l >0
Sin embargo, es to estaría sujeto a la velocidad de ajuste de
los sectores importadores y ex portadores. El efecto en el empleo dep enderá de la intensidad de la mano de obra en cada
uno de los secto res y de la movilidad de factores.
8K m , x.y /8L m ,X.)' >< 0
Lo anterior llevaría a un planteam iento en el que el menor uso o inten sidad de la m a no de obra 7 conduciría a una
caída de la produ cción, lo cual es una propues ta inco rrec ta.

7. Este hecho asimismo evidenciaría la movilidad de la mano de ob ra excedente,
como postulan los modelos de crecimiento de Ranis y Fei o Lewis.

Es má s, el ajuste en el uso o intensidad del factor trabajo en
México dura nte el periodo anterior a la firma del TLCAN permitió definir la escala del sec tor en el largo plazo, tal como
se aprecia en la gráfica 3, donde casi se mantuvo durante la
etapa posterior al tratado. 8
D e hecho , el elevado nivel de lEO en M éx ico a consecuencia de una mayor rentabilid ad a la esperada condujo a
un gran acervo de ca pital, que con el ajuste del empleo de
la mano de obra presupone una mayor productividad y un
mayor valor de la producción en el sector.
8IE/8AC8K m,x,y /8L m,x,y >< 0(8K/8L)/8y >0
En ese sentido, para el caso de México se llevó a cabo una
medición de la productividad relacionando los cambios en
el PIB y el número de asegurados permanentes en el Instituto
Mexicano del Seguro Socia l (IMSS) en el sector. 9
O sea que: 8Y/ 8L>O
Los increme ntos en la productividad se muestran en la
gráfica 4, en la que se aprecia que en el periodo 1986-1992
la productividad media fue de 1.50%, y si se elimina el año
1990 ésta reporta un aumento de tan sólo 0.61% , en tanto que para el periodo posterior al Tratado ese incremento
fue de 1.51 %, y si se excluye 1997, dicho avance se ubica en
1.67%, con lo que se evidencia una rel ativa es tabilidad en la
product ivid ad a partir de la firm a del TLCAN.

8. Lo anterior se analizó mediante el número de aseg urados permanentes en
el 1M 55 en el sector de agricultura, ganadería y pesca .
9. Aunque lo más apropiado debería de ser con las horas/hombre trabajadas.
G

R

Á

F

e

1

3

A

MÉXICO : ASEGURADOS PERMANENTES EN EL INST ITUTO MEX ICANO
DEL SEG URO SOC IAL EN EL SECTOR AGROPECUAR IO , 1985-2002
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MÉX ICO : MO NTO PR OMED IO DE LA INVERS IÓN EXTRA NJERA
DIRECTA DESTINADA AL SECTOR AGROPECUAR IO, 1986-2002
( M ILLONES DE DÓLARES)
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MÉX ICO : PRODUCTIVIDAD MEDIA DE TRABAJO EN EL SECTOR
AGROPECUARIO , 1986-2002 (PUNTOS PORCENTUALES)

estab ilid ad ca mbiari a y las men o res ra sas de interés. Co mo
co nsec uencia de lo a nterior, el producto m edio fue estable ,
ya qu e pasó d e 3. 10 % en el peri od o d e prea perrura a 3 .1 3%
en el periodo posterior.
Es decir: Y/K:=O
Intensidad en el uso de factores
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Fuente : elaboración del autor con base en datos del lNEGI y elllviSS .

Derivado de lo anterio r, el producto medio del factor trabajo ha sido creciente, en particular en el lapso posterior a l
Tratado, lo que corrobora una produc tividad pujante.
Y/L> O
Formación bruta de capital y productividad

Otro aspecto relevante es que , al haber un incremento en la
productividad de la mano de obra, se hace necesario analizar
la productividad total de los factores productivos. De m anera
fundam ental, el otro elemento a anali zar es la productividad
de la formación bruta de ca pi tal fijo en relación con el producto agropecuario. En ese sentido, como se puede observar
en la gráfi ca 5, la productividad de la formación bruta de capital fijo en el periodo anterior al TLCAN (1988-1992) fue
de 0.59 puntos porcentuales, en tanto que en el lapso posterior al pacto (1993-200 1) fue de O. 77 puntos porcentuales ,
d erivado de la escasez relativa de este factor en el ámbito d e
la producción a lo largo del peri odo de análisis. Es evidente
que los aj ustes cambiarios influyeron de manera directa en la
disminución de la formación bruta de capital; sin embargo,
el producto agropecuario se mantuvo o, en últim a instancia,
experimentó descensos menores.
O sea que: oY/ oK>O
Es claro que, a pesar d e la escasez relativa de la form ación
bruta d e capita l por unidad d e producto , és ta se ha m a ntenido relativamente estable a fin de reponer la depreciación e
incrementar la producción sectorial. En todo caso, esto se ha
visto apoyado por las importaciones de m aquinaria y la producción interna d e este tipo de bienes, dadas las cond icio nes
del mercado , así como por los créditos de proveedores, de la

698

APERTURA COMERCIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO

La relación del uso o intensidad d e los factores , por su ca rácte r ese nci al, se midi ó por m edio del camb io en la utilización
de esos dos fac tores en la función de producción . 10
oK m,x,\· JoL m. xx >< O
Así, esa relación fue de 0.8 3 puntos porcentuales dura nre el periodo prev io a l pacto, en ta nto que en la e rapa posterior se ubicó en 4%. Lo ante ri or comprueba la hipótesis de
que, frente a la apertura, la esca la productiva de la rgo plazo
se ajustó a un uso m ás racional d e factore s en términos d e la
rel ación del uso intensivo de éstos y d e su escasez.

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA
EN EL TLCAN, 1993-2002

L

a teoría eco nómica seña la a la efic iencia y el bienestar
como princip ales beneficios de la apert ura en el m ed iano
y largo plazo s. Además, un país exportará aq uellos bienes
en los que tiene ventaja comparativa, los que determinarán
la dirección del comercio. 11
1O. La relación descrita es entre formación bruta de cap1ta l f1jo y asegurados en

ei iMSS pertenecientes al sector.
11 Robert Heller. Comercio internacional, teoría y evidencia empírica. Editorial
Tecnos, Madrid, 1973 .
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MÉXICO : PRODUCTIVIDAD DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
EN EL SECTOR AGROPECUARIO , 1988-2001 (PUNTOS PORCENTUALES)
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El pro ceso de liberalización ha significado que mediante
la firma del TLCAN en 1993 el volumen de comercio entre
México, Estados Unidos y Canad á haya crecido tanto en
términos absolutos como relativos.
Intercambio comercial con Estados Unidos
Saldo de la balanza comercia l agropecuaria

Bienes de consumo. De 1993 a 20 02, M éxico registró un superávit acumulado en el rubro de bienes de consumo de la
balanza agropecuaria de 18 323 .2 millones de dólares. En
el último año , el saldo sup eravitario fue de 2 008 .3 millones, es decir, 55.4% más que el reportado en 199 3. Entre
los productos nacionales que más se exportaron a ese país se
encue ntran frutas, legumbres y hortalizas frescas, con una
participación relati va de alrededor de 65% del total de los
envíos agropecuarias de bienes de consumo.
Bienes intermedios. En este renglón, la balan za agropecuaria reportó un déficit acumulado en el periodo se ñalado
de 20 108.9 millones de dólares. Al concluir 2002, dicho
déficit fue de 2 790.2 millones, equiva lente a un incremento de 18 617.4 millones respecto de 1993; destaca la concentración en las importaciones de semillas de soya y algodón,
maíz y so rgo, co n un a participación rel ativa de alrededor de
76% de las co mpras extern as de esos bienes.
Así, la balanza agropecuaria reportó un déficit total acumulado en el periodo posterior al TLCAN de 2 326.5 millones de d ólares, cuyo monto prom edio en esa etapa fue d e
232.6 millones.
La balanza alimentaria

Bienes de consumo. Aun cuando en 199 3, 1994 y 1995 este
rubro registró un d éficit total de 845 millones de dólares, en
los demás años se obtuvo un saldo superavitario acumulado
de 3 605.4 millon es; de esta forma, en el periodo en estudio se alcanzó un sup erávit de 2 760. 4 millones. En 2002 el
balance positivo fue de 225.5 millones. Los productos que
determin aro n ese patrón fueron carnes frescas o refrigeradas, leche en polvo , co nservas alimenticias y preparados alimenticios es peci ales .
Bienes intermedios. E n el lapso en cuestión, este rubro reportó un déficit de alrededor de 5 119 .2 millones de dólares y al
cierre de 2002 se ubicó en 800.3 millon es. La tendencia deficitaria se co menzó a agudizar a partir de 1999 . Lo anterior
se expli ca po r las mayores importaciones de aceites y grasas
animales y vegetales, pieles co mes tibles de cerdo y carnes
frescas y refrigeradas.

Si se considera sólo el intercambio de
bienes agropecuarios de consumo, la
balanza comercial es superavitaria;
no obstante, si se adiciona el comercio
de bienes intermedios y de capital,
se vuelve deficitaria. Al incluir la
balanza alimentaria, estos déficit
aumentan aún mds y ademds se
concentran en pocos productos; de
esta manera, la balanza comercial
agroalimentaria de México reporta
déficit crecientes
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Los res u Ira dos de la balanza a l im enra ri a repo rtaro n d éficit sign ifica t ivos d esd e 2000 ; de esta form a, el sa ldo negat ivo
ac umul ado de 1993 a 2002 fue de 2 358. 9 millo nes. Cabe
se ña lar ad emás q ue las im po rtac io nes m ás signifi cati vas se
co nce n tra ro n en pocos produ cros .
Balanza comercial agroalimentaria total

De lo anreri o r se ded uce q ue la ba lanza co mercial agroalim enra ri a de Méx ico frenre a Estados Unidos registró un d éfi cit
ac umul ad o de 4 685.4 mill o nes d e dó lares , ya qu e al ini cio
d el TLCA era d e 477.3 m ill o nes y al fi naliza r 200 2 se ubi ca ba en 1 4 19.3 mill o nes.
La co nclusión es qu e, en relac ió n co n la ba la n za co m ercia l ag ro a lim e nr a ri a co n Es tad os U nido s, en bi enes
d e co n sum o se reg istró un s up eráv it qu e se revi en e p a ra
co nve n irse en d éfic it a l in cl uir los bi enes inte rm edio s y
de ca pita l. D e es ta m a nera, la ba lanza co m ercia l ag roa li m enta ri a repo rt a d éficit c rec ie n res . Po r ell o, la es tra teg ia
es refo rza r la cad e n a produc ti va d e bi enes int erm edi os
en un a prim era et apa a fin d e co n te n er o reve nir es te bala nce negat ivo y d es pu és h ace rl o co n los bi enes d e ca pi ta l; en ese se ntid o se requ eri ría un a m ayo r d em a nda por
bi enes d e ca pita l n ac io n a l e imp o rtad os . El d e terioro co m ercia l co n Es t ad os U nid os se m a nifes tó con a mplitud
a pa rtir d e 2 000.
Intercambio comercial con Canadá
Saldo de la balanza comercia l agropecuaria

Bienes de consumo. Duran te el peri od o señalado, M éxico registró un superávit ac umulado en la balanza agropecuari a
en el rubro d e bienes de consum o por 62.4 millones d e dólares al ubi ca rse al cierre d e 200 2 en 19 .5 millones. D entro d e
los produ cros que m ás se expo rtan a Ca nad á se encuentran
frutas, legumbres y ho rtalizas frescas, cuya parti cipación es
superior a 80 % del total de las exportacio nes agrop ecuarias
d e bi enes d e co nsum o.
Bienes intermedios. E n relació n co n es te tipo d e bienes, la balanza agropecuari a repo rtó un défi cit signifi cativo de 2 661 .2
mill o nes. El prom edi o d el peri od o sum ó 266.1 mill ones, y
en 2 00 2 di cho d éfi cit fu e d e 2 04.7 mill o nes . D es taca la conce ntració n en las co mpras d e se mill as, frutas y oleaginosas,
as í co mo tri go, co n un a cifra ce rca na a 90 % d el ro tal d e las
impo rtacio nes d e esos bi enes.
D eri vad o de lo a n te ri or, el sa ld o ac umul ado rota l d e la
ba la n za ag ropec ua ri a reportó un défi cit ro ra! de 2 85 0 .6 mill o nes de dóla res .
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Bieues de comumo. En es te rengló n se p resenró un d éfi cit rora! ac umul ad o d e 1 196.9 mill o nes d e dó lares y al cierre d el
peri od o se ubi có en 23R.2 mill o nes. Es imp o rtante se ñalar
qu e el deteri o ro ha sid o crec iente, aunqu e en 2002 se reduj o
54 .5 mill o nes res pecro al a ño am eri o r. Los produ ctos qu e
determin aro n ese patró n so n ca rn es frescas o refri ge rad as,
lec he en po lvo, conse rvas vegeta les alim enti cias y p re parados alim enti cios especiales.
Bienes intermedios. E n estos bi enes el d éfi cit es m eno r, ya
qu e en el peri od o 1993-200 2 el sa ld o ac umu lad o se si ruó en
370.4 millon es . Lo anteri o r se exp li ca por las m ayores impo rtacio nes (en alred ed o r d e 50 %) d e ace ites y grasas animales y vege tales, pieles co mes tibles d e cerdo y carn es frescas
y refri ge rad as.
Balanza comercial agroalimentaria total

D e lo anrerior se deduce que la balanza comerci al agroalimentari a d e México co n Canad á registró un défi cit acumulado
de 4 4 17 .9 m ill o nes d e d ólares . Al in icio del TLCAN el saldo
defi citario fu e d e 267 .3 millo nes, mi entras que en 2002 se
siru ó en 50 4 .6 millones .
La co nclusi ón es que en relación con la balanza agropecua ri a en bienes d e con sumo M éx ico regi stró un sup erávit
que se rev ien e a d éficit a l incluir los bienes intermedios y de
capita l. La es trategia es reforza r la cad ena productiva d e esros bi enes a fin d e alcanzar un sa ldo superavirario.
Los resultados d e la ba lan za alim entaria reportan d éfi cit
sig nifi ca ti vos en los cuales las im po rtacio nes se concentra n
en pocos produc tos.
El res ultado d e la bal anza com ercial con C anad á se h a
deteriorado d e m a nera significativa a lo largo del periodo en
es rudi o y se ace ntuó a partir d e 1997.
Participación del saldo de la balanza comercial en el PIB

Un argumento utili zad o co n frecuencia se refi ere a la releva ncia de analiza r la proporció n d el d éfi cit co m ercial enrre
el PI B, co n el o bj eto de ve r si la d irecció n del gasto intern o se
ha ca nalizado en m ayor m edida en producción interna o si
ese gasto ha aumentado d e m o do co nsistente y se ori enta a
la co mpra de produ ctos del ex terior; al gunos co nsideran qu e
un pun ro de referencia podría se r 3 po r ciento.
As imismo, es importante ana li zar la pro po rción d el d éfic it agro pecua rio y el PI B sectori al. E n es re sentido, en la sigui ente gráfi ca se observa que a partir del periodo posteri or
a l T ratado, a excepció n de 1995 cua ndo se regis tró un a m a-

crodevaluación, la balanza comercial de ese sector reportó
superávit y a partir de esa fecha se han observado déficit crecientes, sobre todo en el bienio 2001-2002.
Asimismo, respecto al sector alimentario se aprecia un patrón diferente y de menor intensidad. En el bienio 1993-1994
se presentaron déficit en promedio de 4.6 puntos porcentuales, para después reportar superávit en el periodo 1995-1997
y otro, de gran significación, en 1999. Cabe aclarar que a
partir de 2000 los déficit aumentaron, aunque fueron menores que el parámetro de 3 por ciento.
Desde luego que los resultados de las dos anteriores balanzas arrojan un déficit permanente que se agravó al término
de 1998 y se acrecentó hasta 2002; cabe señalar que el único
superávit registrado en el periodo ocurrió en 1995, a consecuencia de la corrección del vector de precios relativos.
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CONCLUSIONES

E

1proceso de apertura comercial en el sector agropecuario
de México a partir del TLCAN, contrario a lo que se afirma, no disminuyó el valor de la producción agropecuaria ni
alimentaria, sino que lo incrementó. Además, se observó un
efecto anticíclico en el ritmo de crecimiento de ese sector a
raíz de la firma del pacto comercial.
Se observa, en el marco del estadio de crecimiento, que
el subsector alimentario fue más dinámico que el agropecuario, quizá por el efecto de la mayor demanda de este tipo
de bienes que se podrían considerar normales, ya que al aumenrar el ingreso aumenra su consumo y por ende su producción.12
Además, la rentabilidad del sector, medida por medio de la
lEO destinada a éste, se incrementó en promedio más de 50%
en el periodo analizado, aunque este flujo de capital debería
crecer a ritmos mucho mayores .
Por otro lado, con base en el teorema Stolper-Samuelson
citado, el factor capital en México obtuvo beneficios en la
medida en que se dieron retornos positivos a su inversión,
como también se elevó la productividad de la mano de obra.
Lo anterior en contraposición del planreamiento en el cual el
menor uso o inrensidad de la mano de obra conduciría a una
caída de la producción. Es más, el ajuste en el uso o intensidad del factor trabajo durante el periodo anrerior a la firma

2002

12. Cabe señalar que la participación del sector en el valor bruto de la producción
total de la economía mexican a es muy baja todavía .
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del Tratado permitió definir la esca la del sec tor en el largo
plazo, reforzada por el hecho de que ésta casi se mantuvo en
el periodo posterior, e incluso se elevó en a lgunos años.
Los incrementos en la productividad media de la mano
de obra fueron evidentes en el bienio 200 1-2002. Derivado de lo anterior, se pu ede decir que dicha productivid ad
ha reflejado una tendencia creciente lu ego de la firma d el
TLCAN.
Por otro lado, la productividad promedio d e la formación
bruta de capital fijo registró un li gero ava nce en el lapso posterior al pacto comerci al al ascender a 0 .77%, en comparación con la cifra de 0.5 9% obtenida en el periodo anterior
(1988-1992). Este resultado obedeció a la escasez relativa de
la formación bruta de capital fijo en el transcurso del periodo global de análisis, es decir, de 1988 a 2001.
Asimismo, el producto medio de este factor se mantuvo
estable, ya que pasó de 3.1 Oo/o en el periodo ante rior al TLCAN a 3.3% en la etapa posterior.
Es evidente que el uso eficiente e intensivo de los factores
de producción se reflejó en un mayor ni vel productivo del
sector agropec uario . Empero, se podría conclui r que se requiere de una mayor dotació n de capita l, a fin de aseg urar un
crecimiento conti nuo tanto del PIB agropecuario cuanto del
producto medio y la productividad del trabajo y el capital.
La teoría económica señala la eficiencia y el bienestar
como principales beneficios de la apertura comercial en el
mediano y largo plazos. También, un país exportará aquellos bienes en los que tiene ventaja comparativa, bienes que
dictarán la dirección del comercio, como es el caso de los
bienes de cons umo.
La conclusión en cuanto al intercambio de producto s
agropecuarios en el TLCAN podría resumirse, co n base en
los resu ltados de la balanza comercia l agroalimentaria d e
México, de la siguiente manera: si se considera sólo el intercambio de bienes agropecuarios de consumo, dicha balanza
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es sup erav itaria; no obstante, si se adicio na el comercio de
bi enes intermedios y d e cap ital, se vue lve deficitaria. A l incluir la balanza alim enta ria, estos défi cit aumentan aün más
y además se concentran en pocos productos; de esta manera, la bal a nza comercial ag roa l im entaria de México reporta
d éficit crec ientes.
Deb ería insrrumentarse un programa a fin de reducir las
importacion es de bienes intermedios, apoyado por la producción interna de este tipo de bienes en una primera etapa
y posteriormente con los bi enes de capita l.
Los montos globa les d e los d éfic it ac umulados en el periodo posterior al tratado , tanto pa ra Estados Unidos como
para Canadá, son similares, aunque el crecimiento se ha acelerado en los ültimos años respecto a l primer país. Esto se ha
refl ejado en una mayor proporción de d éficit de la balanza
comercial sobre el PIB , qu e se increm entó de modo significativo en el periodo 1999-2002.
Por ültimo, una estrategia será reforza r la cadena productiva
de bienes intermedios, en una primera etapa a fin de aumentar
su producció n interna y desa rrollar con mayor a mplitud la del
sector alimentario, como pud iera ser u na mayor canalización
de recursos para este propósito y co ntener o revertir este déficit y después hacerlo con los bienes de capita l. En este sentido
se requeriría, desde luego, una mayor demanda de bienes de
capital nacionales e importados. @

