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México fue por muchos años la fuente principal de abasteci mien to externo ele 
me lones para e l mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, e n años recientes la 
participación de Méx ico en ese mercado ha bajado considerablemente mientrns que la 
de sus com peti dores. principa lmente pa íses Centroamericanos, ha aumen tado. Por 
ejemplo. durante los años l 970s y l 980s México abastecía mas del 90% ele las impor
taciones estadounidenses de me lón cantaloupe. mientras que en años recientes esa 
participación bajo al 30%. Tendencias similares se observan en melón honeyclew y 
sandía. El objetivo ele este estudio es identificar los fac tores que han influido en estas 
tendencias y pronosticar sus efectos en el tlujo de comerc io en tre México. países de 
Centroamérica y los Estados Unidos durante las estaciones de invierno y primavera. 
El análi sis se llevó a cabo utilizando un modelo econométrico de equ ili brio parcia l 
que inc luye a México, países de Centroamérica y los Estados Unidos y al melón can
taloupe. melón honeydew y sandía. 

Los resul tados del amílisis muestran que la devaluación de l peso de 1994-1995 
tu vo la mayor infl uencia ele cono plazo en la capacidad de Méx ico para exportar 
mientras que en el largo plarn el efecto negativo más importante para Méx ico. en rela
ción con la pérdida de competi ti vidad, estuvo asociado con el estancamiento en los 
rendimientos. El costo de la mano de obra y el crecimiento del ingreso en México tie
nen también efectos importantes en las exportaciones ele México pero de menor mag
nitud que los rendimientos. En general, las reducciones y eventual eli minación de los 
aranceles acordadas en el Tratado de Libre Comerc io de América del Norte (TLCAN) 
tienen un e fecto modesto en la capacidad de Méx ico para exportar a Jos Estados Uni
dos. 

Palabras clave: Modelo econométrico. Tratado de libre comercio, Productividad. Deva
luación de la moneda. Aranceles. Comercio agrícola internacional. 

SUMM ARY 
COMPETITION BETWEEN MEXJCO AND CENTR ALAMERlCA COUNTRIES 
IN THE U.S. VEGETABLE MARKETS THE MELONS CASE 

Mexico was the primary foreig n source of me lons for the U.S. market for many 
years. However. in recent years. Mex. ico·s share of the U.S. melon markets has signiti
canrly declined while that of Central America nations increased. For example, during 
the l 970s and early l 980s. Mexico supplied more than 90% of U.S. cantaloupe 
imports whereas in recen t years Mexico has suppliecl about 30% of the U.S. market. 
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Similar declines in market share have been observed for honeydew and watermelon. 
The objective of thi s study is to empirically identify. and forecast the effects of pri
mary econom ic forces affecting United States. Mex ico and Central America nations 
melon trade in winter and spring seasons. Analysis is accomplished with a price equi
librium economerric moclel of the U.S. , Mexico and Caribbean nations and cantalou
pe, honeydew and watermelon industries. 

The analysis shows the 1994-1995 peso devaluation to have the greatest short-run 
intluence on Mexico·s ability to export while the largest long-run negative impact was 
associated with stagnant Mex ican melon yields. Mexican agricultura! labor cost ancl 
acceleratecl growth in Mexicao per capita income have important impacts on melon 
ex ports but are of less importance than yielcls. In general, the tariff-reduci ng provi
sions of" NAFTA ha ve a comparntively rnodest iníluence on Mexico ·s ability to export 
to the United States. 

Key words: Econornetri c moclel. Free tracle agreernent. Procluctiv ity. Peso devalua
tion, Tariffs. Internationa l agricu ltura[ trade. 

Introducción 

Históricamente Méx ico fue la principal 
fuente de abastec imiento ex terno de melón 
y sandía para los Estados Unidos. Sin em
bargo, en Jos últimos años la participación 
de México ha disminuido de manera signifi
cativa mientras que la de sus competidores, 
principalmente países Centroamericanos, se 
ha incrementado (ESPINOZA, 1998). Algunos 
especulan que el estatus de nación más 
favorecida que fue aplicado por los Estados 
Unidos a la mayoría de los países de la 
cuenca del Caribe y su correspondiente eli
minac ión en e l pago de aranceles y más 
recientemente el acuerdo comercia l de la 
"Cuenca del Caribe" ha colocado a los paí
ses ele la Cuenca del Caribe, incluidos paí
ses Centroamericanos, en una posición ven
tajosa con respecto a México en el mercado 
de los Estados Unidos. Se argumenta que la 
e liminac ión de los aranceles al melón y 
sand ía mexicanos en el marco del tratado 
de libre comercio con Estados Unidos y 
Canadá restablecerá la posición dom inante 

de México como principal abastecedor 
externo de mel ones. El objeti vo de este 
estudio es identificar las principales varia
bles económicas que han afectado Ja com
petitividad de México en el mercado inver
nal (Diciembre-Mayo) de melón y sandía 
de los Estados Unidos. El análisis se enfoca 
hacia las variables tipo de cambio, salarios 
agrícolas, producti vidad (rendimientos por 
ha), ingreso per cápita y eliminación de 
aranceles. El amílisis se llevó a cabo utili
zando un modelo econométrico de equili 
brio parcial fundamentado en la teoría del 
comercio agrícola internac ional. 

Revisión de literatura 

La literatura con arbitraje sobre aspectos 
económicos y comercia les en melón y san
día en México y los Estados Unidos es 
escasa. La excepción fue la estimac ión de 
una ecuación ele demanda de sandía para 
los Estados Unidos (Suns, 1955 ). La ecua
ción de demanda estimada estuvo basada 
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en informac ión a nivel nac ional cubriendo 
el período 1930-J 951 y fue estimada usan
do la forma funcional doble loga rítmica. 
Las elastic idades estimadas ingreso y pre
cio propio fueron 1,37 y -0,90, respectiva
mente. La revisión de literatura sin arbitraje 
muestra un mayor número de estudios que 
proveen información de gran utilidad. Bux
TON ( 1992) estimó funciones de oferta para 
14 hortali zas y frutas. incluyendo melón 
honeydew y sandía. Las funciones estima
das incluyeron variables con rezagos distri
buidos uti 1 izándose informac ión que cubrió 
el período de J 970 a 1991 ; los resultados 
mostraron que las respectivas elasticidades 
de oferta para sandía y melón honeydew 
fueron 0,34 y 1, 16. Adicionalmente, el aná
lisis mostró que las elas tic idades cruzadas 
no fueron significati vas estadísticamente, es 
decir, Ja oferta depende principalmente de 
los prec ios propios rezagados. CooK, et al. 
( 1991) exploraron los posibles impactos del 
TLCAN en el sector hortícola de los Estados 
Unidos. Ellos observaron que la producción 
en México es generalmente complementaria 
de la producción de los Estados Un idos 
durante el período Diciembre-Abril , pero 
notaron alguna competencia en Mayo. 
fULLER y HALL ( 199 1) sugirieron que el 
tipo de cambio y la eliminación de los aran
ce les en el contexto del tratado ele libre 
comercio pueden tener un efecto importan
te en Jos flujos de comercio ele melones y 
hortali zas entre Méx ico y los Estados Uni
dos. 8ROWN y SUÁREZ ( 199 1) observaron 
una marcada estacional id ad en el consumo 
de melón cantaloupe en los Estados Unidos 
con el mayor consumo durante e l mes ele 
Junio y el menor durante el mes de Diciem
bre. Se encontró que los estados ele Califor
nia, Texas y Arizona dominan el mercado 
de Mayo a Dic iembre mientras que Méx i
co, los países ele Centroamérica y del Cari
be son los principales abastecedores duran
te e l período Enero-Abril. Adicionalmente, 
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ellos encontraron que los precios reales ele 
estos productos en el mercado ele los Esta
dos Unidos han disminuido a través del 
tiempo. 

Debido a que existen otros estudios sobre 
comercio internacional de horta li zas con 
objetivos similares al nuestro se incluye una 
revisión de esa li teratura. SIMMONS y POMA
REDA ( 1975) y, más rec ientemente. ZABlN 
( 1997) ana li zaron el efecto de los salarios 
sobre las exportac iones de hortalizas fres
cas a los Estados Unidos. S1M MONS y 
POMA REDA ( 1975) es timaron que un incre
mento del l o c?c- de Jos salarios en México 
reduc iría en 7% sus exportaciones. ZABIN 
( 1997) concluye que el costo real de mano 
de obra por unidad de producto cosechada 
es considerablemente menor que los dife
renciales en salario pagados por los produc
tores de México y California. TAYLOR y 
W1LKOWSKE (1984) muestran que e l crec i
miento de la producti vidad es fundamental 
para los productores de horta lizas locales 
en la competencia con proveedores ex ter
nos y COOK ( 1992) identifica los desarro
llos tecnológicos corno un factor irnpo11an
te en la detenninación de la competi tiv idad 
de los productores Mex icanos en el merca
do de los Estados Unidos. SCHUH ( 1987) de
muestra la importancia potencial del tipo de 
cambio en el comercio México-Estados 
Unidos. SCHULTHIES y WILLJAMS ( 1992) su
gieren que el ráp ido crecimiento en la 
demanda de frutas y hortalizas en México 
puede limitar la posibilidad de ese país para 
exportar esos productos. Esto es el resulta
do del crec imiento del consumo per cnpiro 
de estos productos y la crec iente urbaniza
c ión y el ingreso. HAMM IG y MITTELHA M
MER ( 1982) estimaron que la eliminación de 
los aranceles aplicados al tomate mexicano 
de importación por parte ele los Estados 
Unidos reduciría la oferta doméstica 24 por 
c iento. En resumen, la literatura revisada 
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revela que hay pocos estudios sobre aspec
tos económicos y de comercio internacio
nal de melón y sandía. Sin embargo, Jos 
estudios existentes ofrecen una buena pers
pectiva acerca de cuales son los puntos a 
considerar al momento de especificar un 
modelo de comercio agrícola internacional. 

Antecedentes 

Como se mencionó anteriormente en el 
mercado de los Estados Unidos se aprecia 
un tras lape durante el mes de Mayo entre la 
producción local de melones y sandía y las 
importaciones. En el caso de la sandía el 
traslape se presenta durante los meses de 
Abril y Mayo. Florida es el principal estado 
abastecedor de sandía durante el mes de 
Abri l, mientras que Florida, Ca liforn ia y 
Texas abastecen cerca del 85% del consumo 
en Mayo. En los últimos años Jos países de 
la Cuenca del Caribe, en panicular Costa 
Rica, Guatemala y Honduras han ganado 
importante participación en el mercado de 
melones de los Estados Unidos. En 1972174, 
México abastecía 93% de las importaciones 
estadounidenses de melón cantaloupe mien
tras que el resto lo abastecían los países del 
Caribe y Centroamérica. Sin embargo, para 
e l período 1992/94, Ja participación de 
México y Centroamérica fue de 36 y 64%, 
respectivamente. En cuanto al melón honey
dew la participación de los países Centroa
mericanos se incrementó del 8 al 57% mien
tras la participación de México declinó de l 
67 al 40%. Asimismo, la participación de los 
países Centroamericanos en el mercado de 
la sandía se incrementó de cerca del O al 5% 
aunque estos países no constituyen todavía 
una fuerza importante en el mercado inver
nal de los Estados Unidos. Sin embargo, los 
productores de sandía de los Estados Unidos 

tienen una importante participación en este 
mercado y para el período 1972174- 1992/94 
la participación en el mercado se incrementó 
de l 59 al 65% mientras la participación de 
los productores mexicanos disminuyó del 40 
al 30%. 

Las importaciones de me lón procedentes 
del Caribe y Centroamérica han ingresado a 
los Estados Unidos libres de arance les debi
do al estatus de "nación más favorecida" y 
más recientemente ( 1983) debido al acuerdo 
comercial de la "Cuenca del Caribe". En 
contraste, las importaciones de melón pro
cedentes de México han experimentado 
diferentes arance les durante e l período 
Diciembre-Mayo. Antes de la vigencia del 
tratado de libre comercio con América del 
Norte (México, Estados Unidos y Canadá) 
llamado comúnmente TLCAN, se aplicaba 
a las sandías un arancel ad valorem del 20% 
durante el período Diciembre-Mayo. En el 
marco de las negociaciones del TLCAN este 
arancel fue eliminado de inmediato con la 
excepción del mes de Mayo el cual será eli
minado en un período de 1 O años. El melón 
honeydew estuvo sujeto, antes del TLCAN, 
a un arance l ud vaforen1 del 8,5% que com
prendía el período Diciembre-Mayo. El 
arancel de Mayo para la sandía será elimi 
nado totalmente en e l año 2004 ( 1 O años), 
mientras que el del período Diciembre
Abril será e liminado en 5 años. En cuanto 
al melón canta loupe, el arancel para e l 
período Enero-Mayo 15 era cero antes de 
la vigencia del TLCAN y con la entrada en 
vigencia de este tratado se eliminó de inme
diato e l arancel para e l mes de Diciembre 
que era de 35% (ESPINOZA, 1998). 

La producción de melón y sandía en los 
países de América central se ha beneficiado 
de l tratado comercia l de la "Cuenca del 
Caribe" al haber recibido importante inver
sión nacional y ex tranjera en tecnología ele 
producción. En 1973174, los rendimientos 
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de melón cantaloupe en la región prome
diaban 4, 12 ton/hectárea. aproximadamente 
1/3 de los rendimientos en México ( J 2,8 
ton/hectárea). Sin embargo, para el período 
1993/94, Jos rendimientos en los países de 
América Central habían crecido hasta cerca 
de 19 ton/hectárea mientras Jos rendimien
tos en Méx ico han permanecido casi estan
cados. Incrementos similares se obse rvan 
en melón honeydew donde en los países 
Centroamericanos los rendi mientos se ele
varon de l , 12 ton/hewíren en J 973174 hasta 
cercn de 16 ton/hectárea en 1993/94 (Fooo 
ANO A GRICU LTURE ÜRGANJZr\TJON OF THE 

U NJTED NATIONS, F AO, 1970-1994) 

Modelo conceptual )' datos 

El modelo a usarse incluye tres regiones 
(Estados Unidos. México y Centroamérica) 
y tres productos (melón cantaloupe, melón 
honeydew y sandía) . El modelo conceptual 
incluye ecuaciones ele oferta y demanda 
para los Estados Unidos, Méx ico y países 
de Centroamérica. Debido a que du rante el 
período Enero-Mayo en los casos del 
melón honeydew y cantaloupe la produc
ción en Estndos Unidos es mínima y sola
mente complementa las importaciones, las 
ofertas de estos productos se consideraron 
como variables exógenas por lo gue no se 
especificaron ecuac iones para estos produc
tos; por el con trario. debido a que en e l 
caso de la sandía se da una competencia 
con las importac iones se consideró a su 
oferta como variable endógena por Jo que 
se espec ificó y estimó una ecuación ele 
oferta para la producción de sandía de los 
Estados Unidos. Se especificaron también 
ecuaciones que relacionan los precios al 
nivel de l consumidor y productor para cada 
región. Se especificaron también ecuacio-
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nes de transmisión que ligan los precios al 
consumidor en los Estados Unidos con los 
del productor en México y Centroamérica e 
incluyen también las vari ables tipo de cam
bio y aranceles. Las ecuaciones en exceso 
de ofert a de México y Centroamérica fue
ron igualadas a las de exceso de demanda 
de Estados Unidos para determinar las con
diciones de equilibri o. 

Las ecuaciones en el modelo se especifi 
caron de acuerdo a los postulados de la teo
rías Microeconómica y de Comercio inter
nac ional. El consumo per cápita en las 
funci ones ele demanda se espec ifica como 
función del precio propio al nivel del consu
midor, precios de otros melones y el ingreso 
per cápita. Las ecuaciones de oferta son 
estimadas con una ecuación de superficie y 
rendimiento. La ecuación de superficie se 
especifica como función del precio propio 
rezagado, el precio rezagado de otros melo
nes y el costo de los insumos de produc
ción. Las ecuaciones de transmisión especi
fican el precio al productor en México y 
Centroamérica como función del prec io al 
consumidor en Estados Unidos, eJ tipo de 
cambio real y los respectivos arance les 
(CHAMBERS Y JusT, 1979) Esta especifica
ción se basa en el supuesto de que durante 
el período de exportación los cambios en los 
precios al consumidor en Estados Unidos se 
transmiten a las regiones prod uctoras de 
México y Centroamérica. Las ecuaciones de 
oferta en exceso para México y Centro
américa resultan de la diferencia entre sus 
respectivas ecuac iones de oferta y demanda. 
La ecuación de demanda en exceso para los 
Estados Unidos es formulada como la dife
rencia entre la demanda y la oferta mas las 
exportaciones. Finalmente, las condiciones 
de equilibrio del mercado son incluidas al 
igualar las ecuaciones de ofe rta en exceso 
con las de demanda en exceso. Las importa
ciones de melón y sandía de los Estados 



178 Co111pe1e11cia e111re México y países de América Cen1m/ en los mercados esladounidenses .. . 

Unidos procedentes de otros países diferen
tes a México y Centroamérica son pequeñas 
por Jo que son tratadas como exógenas en 
las ecuaciones de equilibrio. Del mismo 
modo, las exportaciones de México y Cen
troamérica a otros países diferentes de Esta
dos Unidos son pequeñas por lo que tam
bién son tratadas como exógenas en el 
modelo. 

Los datos para estimar los parámetros 
del modelo representan el período Diciem
bre-Mayo para los años 1970- J 994. Des
afortunadamente. problemas de di sponibili
dad de información limitaron la estimación 
de algunas ecuaciones. Por ejemplo. no se 
encontró información suficiente sobre super
ficie cosechada, producción y precios al con
sumidor para estimar las funciones de oferta 
y demanda de melón honeydew para México 
y Centroamérica. En su lugar, y usando 
in formación de comercio exterior, se estima
ron directamente ecuaciones de oferta en 
exceso para el melón honeydew en México y 
para melón honeydew y melón canta loupe 
en Centro-américa. Las ecuaciones en exce
so facilitan la estimación pero limitan Ja 
posibilidad de ana lizar mayor numero de 
escenarios. 

El modelo fue estimado usando e l méto
do de mínimos cuadrados en tres etapas 
utilizando e l procedimiento SYSNLIN del 
paquete estadístico SAS. El modelo final 
incluyó 19 ecuac iones de conducta y 70 
parámetros estimados. De los 70 paráme
tros estimados 40 fueron significativos al 
nivel del 95% de confia nza y el grado de 
ajuste, medido por el estadístico R2, mostró 
va lores entre el 0,35 y 0,94. Los estadísticos 
Durbin-Watson y Durbin-h ind icaron la no
existencia de autocorrelac ión (PINDYCK y 
RuBJNFELD, 199 l ). Los signos de los pará
metros estimados fueron consistentes con la 
teOJía económica y los va lores de las elast i-

cidades se ubicaron en los rangos e. perados 
y en concordancia con estimaciones previas. 

El modelo fue validado median te s imu
lac ión dentro del período muestra! anali
zando su capacidad para reproducir la 
informac ión histórica para el período di s
ponible. En general, la raíz cuadrada del 
cuad rado medio de.1 error (RMS% error) 
(PINDYCK y RUBI 1FELD, 199 J) fue bajo 
(<20%) excepto para ciertas ecuaciones de 
oferta en exceso. El coeficiente U de Thei 1 
(PINDYCK y RUBINFELD, l 99 1) tomó valores 
cercanos a cero para casi todos los valores 
predichos. Adicionalmente, a algunas varia
bles exógenas se les aplicó un shock con el 
objetivo de ca lcu lar Jos multiplicadores 
dinámicos y determinar la estabilidad del 
modelo. Todas las vari ab les endógenas se 
movieron en la dirección esperada y retor
naron al equi librio después de 4 periodos. 
Los resu ltados del proceso de validac ión 
del modelo indican que replica adecuada
mente la información histórica, es estable y 
por tanto es adecuado para llevar a cabo e l. 
análi sis propuesto. 

Resultados del proceso de simulación 

Una vez que e l modelo fue va lidado se 
utili zó pa ra proyectar una línea base de 
variables endógenas para el período 1996-
2004. Esto se 1 levó a cabo incorporando en 
el modelo proyecciones de las variables 
exógenas a través de este período de tiem
po. Los resultados de la línea base de las 
variables endógenas sirvieron como punto 
de referencia con los cuales se compararían 
los resultados de la simulación del modelo 
que incluyeron cambios en variables exóge
nas de interés tales como rendimientos, tipo 
de cambio, costo de mano de obra, ingreso 
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per cápita y aranceles. Los efectos de estas 
variables fueron aislados al comparar los 
resultados de la línea base con los resulta
dos de las simulaciones que resultaron de 
ajustar los valores de las variables exógenas 
una por una. 

Los valores proyectados de las variables 
macreconómicas exógenas incluidas en la 
línea base fueron obtenidos de Fooo AND 

AGRICULTURAL PoucY R ESEARCH INSTITUTE, 

FAPRI ( 1995) mientras que los valores de 
las proyecciones de rendimientos se obtu
vieron siguiendo las tendencias hi stóricas. 
El crecimiento en el Producto Interno Bruto 
real per capita de Estados Unidos se pro
yecta a tasas de crecimiento anual de entre 
l ,2 y J ,4% de 1996 al 2004, mientras que 
en el caso de México se proyectaron tasas 
anuales del 2%. En el caso del crec imiento 
de la población, para los Estados Unidos se 
proyectaron tasas anuales de crec imiento de 
entre 0,84 y 1 % para el periodo 1996-2004, 
mientras que para México el crecimiento de 
la población fue proyectado a tasas anuales 
de entre 1,6 y 2%. Los incrementos en sala
rios reales en México se proyectaron a tasas 
anuales de 1,5% mientras que en el caso de 
los Estados Unidos las tasas fueron de entre 
2,6 y 3,2%. En esta línea base se incluyó la 
devaluación del peso de l 994/ 1995 . Las 
proyecciones en el tipo de cambio real en 
pesos/dólar consideraron un incremento del 
20% en 1996 con incrementos posteriores 
de menor magnitud hasta ll egar a un 8% en 
el año 2004, lo que implica un debilita
miento de l peso con respecto a l dólar 
durante el periodo de estudio. Los rendi
mientos para la sandía de los Estados Uni 
dos se incrementaron a tasas anuales de 
entre 2 y 3% mientras que para la sandía 
mexicana los rendimientos fueron proyec
tados a tasas de crecimiento de l ,5%. En e l 
caso de los países Centroamericanos los 
incrementos en rendimientos tanto en melón 
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cantaloupe como honeydew se proyectaron 
a tasas de l,85% anual. mientras que los 
rendimientos de melón cantaloupe en Méx i
co se proyectaron a tasas de O, 92 % . Por 
otro Jado, las proyecciones de la línea base 
asumen que la eliminación de los aranceles 
aplicados al melón y sandía mexicanos 
acordadas en el TLCAN continuará sin inte
tTupción y serán total mente eliminadas para 
el año 2004. 

Proyecciones de la línea base 

Las proyecciones de la línea base indican 
que el consumo de melón canta]oupe y 
honeydew en Estados Unidos continuani 
incrementándose durante el período 1996-
2004, mientras que el consumo de sand ía 
di sminuirá. La disminución en el consumo 
de sandía refuerza la tendencia decreciente 
observada en los L'iltimos años y parece ser 
el resultado de una relativamente baja elasti
cidad ingreso. Las proyecciones de importa
ciones estadounidenses de melón honeydew 
y cantaloupe indican que se incrementaran 
J 6 y 5% respec ti vamente para e l periodo 
1996-2004, mientras que las importac iones 
de sandía disminuirán . La disminución en 
las im portaciones de sandía se debe al 
incremento en la participación de los pro
ductores estadounidenses combinado con 
una modesta di sminución en e l consumo 
per cápilll (ESPINOZA, 1998). 

Los pronósticos de la línea base ( 1996-
2000) indican que Méx ico abastecerá una 
porción decrec iente del mercado invernal 
de melón y sand ía de los Estados Un idos, 
continuando así las tendencias históricas 
(cuadro l ). En cuanto al melón cantaloupe. 
Jos pronósticos indican que Ja partic ipación 
de México en las importaciones de Estados 
Unidos di sminuirá del 36 al 16%, mientras 
que Jos países Centroamericanos incremen-
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Cuadro 1 
Proyecciones de la línea base sobre Ja participac ión de Méx ico y Centroamérica en las im

portaciones de melón y sandía de los Estados Un idos ( 1996-2004) 
Table J 

Projected base fin e eslinwtes of nw rket share of M e.rico and Cenlmf Ame rica cow11ries in 
U.S.A. me fon impor1s ( J 996-2004) 

Importac iones 
proven ientes de 

Importac iones 
provenientes 
de México Participac ión Centroamérica Participación 

Año ( IOOO lbs.) ( '7r ) ( 1000 lbs.) (%) 

Melón Canta loupe 

1996 256 993 36.0 456.06 1 6:\.9 
2000 198.738 25 .3 587.68 1 74.7 
2004 133.737 16.2 69 1.674 83.8 

Melón Honeydew 

1996 1J9398 40.3 166.478 56.2 
2000 109.544 36,2 182.569 60.3 
2004 103.746 33,5 195 2 14 63.1 

Sandía 

1996 2 14 069 30.5 
2000 145.474 2 1.6 
2004 80.799 12,6 

tarán su participación del 64 al 84%. De 
igual manera, para el caso del melón honey
dew, se proyecta que los países Centroame
ricanos incrementarán su parti cipac ión en 
el mercado invernal de los Estados Unidos 
del 56 al 63% para el período 1996-2004. 
Para el mismo período, la parti cipación de 
México se reducirá del 40 al 33%. En e l 
caso de la sand ía. como ya se comentó, la 
competencia en el mercado invernal de los 
Estados Unidos se da entre México y los 
productores locales y basados en los pro
nósticos de la línea base, la participación de 
Méx ico continuará disminuyendo. Específi 
camente, la participación de México se 
reducirá de l 30 al 13% para el período pro-

457.676 65,2 
496.037 73.6 
524.946 8 1,6 

nosticado ( J 996-2004), mientras que los 
productores de Estados Unidos aumentarán 
su participac ión del 65 al 82%. 

Resultados del Análisis de Simulación 

Para determinar los efectos de vari ab les 
exógenas específicas sobre Ja competitiv i
dad de México en el mercado invernal de 
melón y sand ía ele los Estados Unidos, los 
resul tados de la línea base. para las varia
bles endógenas, fueron contrastados con las 
proyecciones de l modelo al hacer cambios 
en ciertas vari ab les exógenas que se espera 
tengan efectos importantes en la competiti -
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viciad de México. El análisis se rea lizó 
haciendo cambios en las siguientes varia
bles. l) cambios en la paridad rea l (peso/ 
dólar). 2) eliminación de los aranceles apli
cados al melón y sandía mexicanos de 
acuerdo a lo negoc iado en el TLCAN, 3) 
acelerado crecimien to del ingreso per cúpi
ta en México. 4) aumento en los rendimien
tos de melón y sandía mex icanos y 5) 
aumento en los salari os rurales en México. 
El efecto de la paridad peso/dólar se evaluó 
asumiendo que la paridad rea l se mantu vo 
fija (s in deva lu ac ión) durante e l período 
1996-2004 a los ni ve les de 1993, y contras
tando los resultados con las proyecciones 
obtenidas al incluir la gran devaluación de 
l 994/95 1

• Los resu ltados muestran, como 
se esperaba, que la devaluación tuvo un 
importante efec to, de corto plazo. favore
ciendo las exportac iones mexicanas a los 
Estados Unid os (cuadro 2). Los resultados 
indican que las exportac iones de México a 
los Estados Unidos de sa ndía. melón 
honeydew y melón cantalo upe aumentaron 
36. 18 y 4%, con respecto a Ja línea base , 
como resultado de la devaluación de 
1994/95 . Sin embargo, para e l año 2004 el 
efec to es modesto ; esto era esperado debido 
al comparati vamente rápido crecimiento de 
los prec ios en Méx ico con respecto a los de 
Estados Unidos en el período proyectado. 

Para evaluar e l efecto de la reducción y 
eventual elim inac ión de Jos aranceles duran
te el período invernal sobre las exportacio
nes mex icanas de melón honeydew y sandía 
se contrastaron las proyecciones de exporta
ciones con y sin e liminación de tarifas. 
Como se esperaba, la mayor influencia de la 
elimin ación de las tarifas ocurre en el año 
2004, cuando los aranceles son total mente 
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eliminados (cuadro 2). En e l caso de la san
día, para el año 2004, se proyecta un incre
mento del 17% en las exportac iones mex i
canas por arriba de la línea base, mi entras 
que en el caso del me lón honeydew e l incre
mento será de l %. 

El comparativamente bajo costo de los 
salarios agrícolas en Méx ico es cons idera
do frecuentemente como un fac tor favora
ble en Ja competitividad internacional de 
frutas y hortali zas. Para eva luar este factor. 
los resultados de la línea base se comparan 
con los resultados de la simulación asu
miendo que los sa larios reales en México 
crecen a una tasa an ual del 3% en lugar del 
crecimiento hi stóri co del 1,5%. Los resul
tados sugieren que el ace lerado crecimien
to en los sa lari os rea les tiene un efecto 
importante en el largo plazo (cuadro 2). 
Manteniend o todo lo demás constante, 
excepto sa lar ios ag ríco las, para el año 
2004 las exportaciones Mex icanas de san
día , cantaloupe, y honeydew decrecerían 
32. 15. y 7%, respec tivamente. con respec
to a la línea base. 

La línea base asu mió que el crec imiento 
del ingreso per cápira en Méx ico crecería a 
una tasa anual del 2%. Sin embargo, muchos 
creen que el crec imiento del ingreso se rá 
mayor que el supuesto en la línea base. El 
aumento en el ingreso per cápila podría 
reduci r las exportac iones debido al incre
men to en la demanda doméstica. Para 
medir e l efecto de esta variable las estima
cicrnes de la línea base, que asumieron un 
crecimiento constante para el período del 
2% anual. fueron contrastadas con las esti
maciones que asumen que el ingreso real 
per cápila se incrementará de 2,3 a 4,9% 

l. A principios de Diciembre de 1994 el tipo de cambi o era de 3.3 pesos/dólar (antes uc la de devaluación). A 

finales de Diciembre ue ese mismo año y continuando durante 1995 el tipo ele cambio sufrió una 1·uerte deva lu a

ción situándose en pocos meses en un va lor de 6.5 pesos/dólar. una deva luación del 1 OO'k . 
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Cuadro 2 
Efecto de cambios en variables exógenas específicas sobre las importaciones 

estadounidenses procedentrse de México: cambio porcentual con respecto a la línea base , 
1996, 2000 y 2004''' 

Table 2 
Effects of major exogenous forces 011 U.S.A. me/os importsfrom Mexico: percenl c/w11ge 

from base fine. 1996. 2000 v 2004~' 

Acelerado crecimiento en 

Año TLCAN 
Devaluación 

de l Peso 
Rendimientos 

en México 
El ingreso 
en México 

Sa larios 
Agrícolas 

Melón Canta loupe 

1996 
2000 
2004 

NA 
NA 
NA 

3.9 (%) 

3,1 (% ) 

2.0 (%) 

22.0 (%) 

40.6 (%) 

79,2 (%) 

-J,O (%) -0.3 (%) 

-12.4 (%) -3,9 (%) 

-60,2 (%) -14.8 (%) 

Melón Honeydew 

1996 
2000 
2004 

0,2 (%) 

0,8 (%) 

0,9 (%) 

17,7 (%) 

9.7 (%) 

4,7 (%) 

NA 
NA 
NA 

NA 
NA 
NA 

-0,3 (%) 

-2.7 (%) 

-7.4 (%) 

Sandía 

1996 
2000 
2004 

2,1 (%) 

6,4 (%) 

17,5 (% ) 

:l6.0(%) 
32,9 ('1i-. ) 

23,5 (%) 

8.7 (%) 

38.0 (%) 

119.5 (%) 

-l.I (%) -0,5 ( o/o) 

-16,0 (%) -7,2 (%) 

-92 ,4 (%) -:l2.4 ('J'0) 

("') En el caso del melón cantaloupe no hay efecto del TLC ya que los aranceles era n cero anres ele la 
entrada en vigor del TLC. En e l caso del melón honeydew no se contó con informac ión suficiente 
para est imar funciones de oferta y demanda por lo que no se evaluaron los efectos de rendimientos e 
ingreso. Estos casos se representan en la tabla con las siglas NA indicando que e l caso no aplica. 

anual para e l período 1996-2004 (cuadro 
2). Los res ultados muestra n que e l rápido 
crecimiento económico tiene un efecto 
importante en las exportaciones de melón y 
sandía de México. Para e l a ño 2004, de 
darse este crec imiento, las exportaciones 
mexi canas de melón cantaloupe y sandía 
declinarían, con respecto a la línea base, en 
60 y 92%, respectivamente. 

Finalme nte, el aná li sis se enfocó al análi
sis del efecto de los rendimientos en México 

(medidos en ton/ha) sobre la competi tividad 

del país. Los rendimientos de melón y san

día en la línea base se proyectaron a tasas de 

crecimiento siguiendo su comportam iento 

histórico: 0,9 y 1,5%, respectivamente . Para 

evaluar su efecto los rendimientos de melón 

y sandía fueron proyectados a tasas de creci

miento de 1,8 y 3%, las cua les son eq uiva

lentes a las de sus competidores. Los res ul

tados indican que estas variables tienen 

efectos muy importantes en la competitivi-
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dad a través del tiempo (cuadro 2). En el 
corto plazo. las exportaciones mexicanas de 
cantaloupe y sandía se incrementan 22 y 
9%, respectivamente, mientras que para el 
año 2004 las exportaciones se incrementarí
an en 79 y 1 19%, respectivamente. 

Conclusiones 

El objetivo de este estudio fue identificar y 
medir el efecto de variables exógenas especí
ficas sobre la habilidad de Méx ico para com
petir en los mercados de melón y sandía de 
los Estados Unidos durante las estaciones de 
invierno y primavera temprana. Se especificó 
y estimó un modelo econométrico que inclu
yó variables importantes de los mercados de 
melón cantaloupe, melón honeydew y sandía 
ele México, Estados Unidos y países Centroa
mericanos. El modelo fue validado usando 
simulación histórica (dentro del período 
muestra!) y posteriormente usado para hacer 
proyecciones para el período 1996-2004. Las 
proyecciones de la línea base se facilitaron 
por la ex istencia de proyecciones previas de 
muchas de las variables exógenas, y el uso de 
tendencias en los rendimientos. Las proyec
ciones indican que las importaciones estadou
nidenses de melón cantaloupe y honeydew se 
incrementarán en aproximadamente 16 y 5%. 
respectivamente, para el año 2004, mientras 
que las ele sandía disminuirán ligeramente. 
Las proyecciones también indican que la par
ticipación de Jos países Centroamericanos en 
el mercado invernal ele cantaloupe y honey
dew de Jos Estados Unidos continuará incre
mentándose a expensas de México. De igual 
manera, México continuará perdiendo parti
cipación en el mercado de la sandía estadou
nidense al incrementar su participación los 
productores locales, continuando así las ten
dencias histórica-;;. 
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Se estimó el efecto ele variab les exógenas 
seleccionadas en la capacidad ele México 
para exportar melón y sandía al mercado 
invernal de los Estados Unidos. Esto se 
llevó a cabo contrastando los valores anua
les de la línea base hasta el año 2004 con 
las proyecciones del modelo que incorporan 
cambios en la variables tipo de cambio real 
peso/dólar, arance les, crecimiento del ingre
so per cápita en México, salario agrícolas y 
rend imientos de melón y sandía. Los resul
tados indican que la devaluación del peso y 
los incrementos en los rend imientos tienen 
un efecto favorable, de corto plazo, en la 
posibilidad de México para exportar a los 
Estados Unidos. En promedio, el crecimien
to en los rendimientos fue aproximadamen
te 75% tan efectivo como la devaluación de 
1994/95 para incrementar las exportac iones 
a Estados Unidos. En el largo plazo, el cre
c imiento en los rendimientos, eliminación 
de aranceles, aumento en el ingreso per 
cápita y salarios agrícolas en México tuvie
ron efectos importantes en su habilidad para 
exportar. Claramente, el acelerado incre
mento en los rendimientos tiene el efecto 
positivo más importante en la habilidad de 
México para exportar hac ia los Estados 
Unidos. Finalmente, los resultados mues
tran que el crecimiento económico en Méxi
co (aumento en el ingreso per cúpita y sala
rios de los trabajadores agrícolas) reducirá 
sustancialmente las exportaciones Mexi
canas a los Estados Unidos. 

En resumen, el análi sis muestra que la 
adopción de tecnologías que mejoren los 
rendimientos es un factor crítico para las 
naciones en desarrollo que desean competir 
en los mercados internacional es. Las ten
dencias actua les hacia una mayor libera li
zación de los mercados favorecerán las 
oportunidades de exportación. sin embargo, 
es importante tomar en cuenta los rendi 
mientos y su impacto en la reducc ión de 
costos de producción. 
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