
 153

Resultados y Conclusiones. 

A partir del análisis abarcado a lo largo de este trabajo es posible extraer varias 

conclusiones y resultados interesantes. Desde el estudio realizado en la introducción se 

logró establecer que existe un debate importante relacionado a la conexión entre integración 

económica y sincronización entre sectores o economías de los países que se integran 

comercialmente. El análisis que se construyó con la especificación de los principales 

estudios y argumentos asociados a la sincronización permitió establecer la importancia de 

este fenómeno para el sector agrícola mexicano; derivada principalmente de sus 

implicaciones para el futuro económico y social del mismo. 

 Más específicamente, el análisis realizado en el primer capítulo aclara las 

vinculaciones entre integración, sincronización, desarrollo y convergencia; y a partir de la 

conexión que establece este capítulo con los resultados que se obtienen en el capítulo cuatro 

se desprende una conclusión interesante. De manera opuesta a lo que algunos 

investigadores, como Sala-i-Martin o Purcell  argumentan1, no es claro que la integración y 

la sincronización se traduzcan en una convergencia en términos de desarrollo entre países 

que presentan asimetrías en desarrollo. Aún más, para el caso de la agricultura mexicana, la 

integración y la sincronización  no se traducen en convergencia en términos de desarrollo, 

sino más bien en una disparidad cada vez mayor entre nuestro país y EEUU en lo que al 

sector agrícola se refiere. A este punto volvemos más adelante. 

De manera relacionada, el estudio realizado en el capítulo dos aporta la evidencia 

que sustenta la existencia de una gran polarización al interior del sector agrícola mexicano 

                                                 
1 Véase, X Sala-i-Martin, “The Classical approach to convergence analysis”, Economic Journal, Vol 106, 
(Julio 1996), citado en “Globalización económica y convergencia: ¿Hacia un nuevo contexto del desarrollo 
regional”, por Jaime Estay Reino, 3. Ver también, Susan Kaufman Purcell, “The New U.S.-Mexico 
Relationship”, 101. 
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y establece que si bien es cierto que dicha heterogeneidad se debe a problemas estructurales 

como el sistema de tenencia de la tierra o el papel que ha jugado el Estado en el sector, 

también existe una profunda influencia externa para el sector proveniente principalmente de 

EEUU, lo cual es congruente con los resultados derivados del tercer capítulo detallados un 

poco más adelante. Las grandes asimetrías en los sectores agrícolas mexicano y 

estadounidense, aunados al patrón de inserción internacional del sector evidencian que la 

incorporación de la agricultura mexicana al comercio exterior no es una práctica 

generalizada, sino más bien excluyente y limitada a una pequeña cantidad de productores 

(principalmente agroindustrias); lo cual resulta en efectos diferenciados derivados de la 

integración tanto al interior del sector, como a nivel regional. En otras palabras, se puede 

inferir que aunque la integración del sector agrícola mexicano ha sido bastante heterogénea, 

reflejando las desigualdades existentes dentro al interior de la agricultura mexicana. Existe 

una parte del sector agrícola que además de contribuir significativamente al PIB agrícola 

también ha podido integrarse a los procesos de reestructuración global aprovechando el 

acceso a nuevos mercados y a las ventajas comparativas con relación a EEUU. 

A partir de dicha conclusión, se puede derivar un resultado importante con relación 

a la primera hipótesis de este trabajo. Esto es, debido a que sólo una pequeña parte de los 

productores ha podido insertarse a los procesos de reestructuración global podría esperarse 

que la integración de la agricultura no conduzca a una sincronización del sector con la 

economía estadounidense. No obstante, de manera contraria a esta expectativa y como se 

establece en la primera hipótesis de este trabajo, existe una sincronización económica entre 

la producción agrícola de  nuestro país y la economía estadounidense, derivada 

principalmente de la integración comercial entre estos países. 
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 Con relación a lo anterior y desde el análisis que se realiza en el tercer capítulo  es 

posible determinar que, en primer lugar, México mantiene una balanza comercial agrícola 

deficitaria con EEUU desde antes de la entrada en vigor del TLCAN. Este hecho refleja las 

debilidades asociadas al sector, provenientes del contexto interno en el que este sector se 

desenvuelve, así como la falta de competitividad por parte de México con relación a su 

principal socio comercial. La ausencia de competitividad en la producción de granos y 

oleaginosas ha generado un incremento en las importaciones de estos productos, mientras 

que la competitividad en la producción de frutas y hortalizas ha incentivado un incremento 

en las exportaciones de estos productos; conclusiones que no difieren de los pronósticos 

que se realizaron antes de la entrada en vigor del TLCAN. En segundo lugar, el comercio 

agrícola de México con EEUU ha tenido un incremento promedio anual de 8.8% para el 

período de 1994-2002 y la balanza comercial agrícola en México se ha mantenido 

deficitaria tanto con relación a EEUU como con el resto del mundo. 

Ahora bien, una de las contribuciones más importantes de esta investigación 

consiste en que aún cuando las predicciones sobre los efectos del TLCAN en la agricultura 

mexicana establecían que se suscitaría una integración importante entre los sectores, no se 

consideró la posibilidad de que la producción agrícola de México se fuera ligando a la 

economía estadounidense, hecho que se demuestra en esta investigación. Aún más, de 

manera contraria a las postulaciones de Lederman y Jaramillo, para el caso agrícola 

mexicano la sincronización no se deriva del tipo de comercio sino más bien de la existencia 

del mismo.2 

                                                 
2 C. Felipe Jaramillo, y Daniel Lederman, “Capítulo VI. Implicaciones Macroeconómicas del CAFTA-RD”, 
en El CAFTA-RD: Desafíos y Oportunidades para América Central, 189. 
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Es decir, este estudio evidencia mediante un análisis de las tendencias de la 

producción agrícola mexicana y la producción agregada estadounidense que, como 

consecuencia de la integración comercial, estos indicadores se mueven de manera conjunta. 

Todavía más importante, la sincronización entre la producción agrícola mexicana y la 

economía estadounidense se deriva principalmente de dos factores íntimamente 

relacionados. Por un lado, la mayor participación de las exportaciones en la producción 

agrícola está generando un impacto en la sincronización y una mayor vulnerabilidad en la 

producción agrícola con relación a los choques externos. Por otro lado, la centralización de 

nuestras exportaciones agrícolas en el mercado estadounidense constituye el segundo factor 

al cual puede atribuirse la existencia de sincronización.  

La presencia de sincronización en la producción agrícola mexicana relacionada al 

primer factor mencionado en el párrafo anterior constituye un resultado curioso. Esto es, 

aunque las exportaciones mexicanas constituyen un poco más del 40 por ciento de nuestra 

producción agrícola, no constituyen la mayor parte de esta; sin embargo, la totalidad de la 

producción se encuentra sincronizada. De lo anterior se deriva que la vulnerabilidad 

asociada a la sincronización no sólo afecta a la producción destinada a la exportación sino 

que afecta a la tendencia de la producción en su conjunto. Otro resultado que capta la 

atención es que las exportaciones agrícolas mexicanas siguen la misma tendencia que las 

importaciones agrícolas estadounidenses. Este hecho es ‘raro’ si consideramos que las 

exportaciones mexicanas sólo conforman el 14.9 por ciento de las importaciones agrícolas 

totales estadounidenses.3 Es decir, la sincronización de nuestras exportaciones agrícolas con 

las importaciones estadounidenses del mismo rubro no se explica por la alta participación 

                                                 
3 Este dato corresponde al 2005 y es proporcionado por Cathy L. Jabara y Brendan Lych, “Exports and New 
Varieties: An Analysis of U.S. – Mexico Agricultural Trade”, 1.  
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de nuestro sector en el mercado estadounidense; al contrario, surge de la centralización de 

nuestras exportaciones en dicho mercado. 

En resumen, el análisis de correlaciones arrojó resultados consistentes con los del 

análisis gráfico en todos los casos y mediante dichos resultados se comprueba que por un 

lado, existe sincronización entre la producción agrícola de México y la economía 

estadounidense y que ésta no se deriva del tipo de comercio, y por otro, que no existe 

sincronización entre los sectores agrícolas de los dos países debido a las diferentes 

‘mezclas’ de producción en los dos países; manifestando la complementariedad de la 

producción agrícola mexicana y estadounidense en el consumo y la ausencia de ésta en la 

producción. Este hecho puede deberse principalmente a la ausencia de diferenciación en los 

productos de exportación mexicanos con relación a los que se producen en EEUU. 

Asimismo, y de manera consistente con el argumento de Mejía et al,4 la producción 

de frutas y hortalizas en México, por ser la actividad agrícola más integrada al exterior es la 

que más vulnerabilidad (positiva y negativa) tiene como consecuencia de la sincronización. 

Este hecho evidencia dos cuestiones importantes; primero, el sub-sector exportador 

mexicano no está exento de vulnerabilidades provenientes del exterior, lo cual se justifica 

en la menor participación de algunos productos de este sub-sector (e.g., tomate) en las 

exportaciones hacia EEUU, derivados de la falta de competitividad en la producción 

mexicana y de la competencia de otros países por el mercado estadounidense. En segundo 

lugar, un choque negativo en la economía estadounidense se traducirá en una menor 

demanda por importaciones de bienes agrícolas provenientes de México que a su vez se 

reflejará en una menor producción agrícola para el siguiente periodo. Por otra parte, un 

                                                 
4 Pablo Mejía Reyes, Elías E. Gutierrez Alva y José A. Pérez Díaz, “Los claroscuros de la sincronización 
internacional de los ciclos económicos: evidencia sobre la manufactura de México”, 133. 
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choque positivo en la economía estadounidense no necesariamente se verá reflejado en una 

mayor producción agrícola en México derivada de mayores exportaciones debido a que la 

competitividad de este sub-sector no proviene de ventajas generalizadas provenientes de la 

productividad, sino de factores climáticos y geográficos que en el futuro podrían ser 

superadas por otros países. Por otra parte, dicho sector es el que ha recibido más 

inversiones provenientes de EEUU y el que mayores incrementos en la productividad 

laboral ha registrado; por tanto, a partir de esta evidencia puede suponerse que si se 

implementan políticas de desarrollo adecuadas, es posible aprovechar las vulnerabilidades 

positivas que genera la sincronización. Entonces, para que la sincronización genere efectos 

positivos en el sector es necesario fortalecer el desarrollo del mismo a nivel interno, y 

diversificar nuestros productos de exportación. 

El argumento del párrafo anterior aunado a los resultados obtenidos a partir del 

análisis del capítulo cuatro, permiten comprobar la segunda hipótesis de este trabajo. El 

análisis sobre la convergencia entre productividad, empleo y salarios del sector agrícola 

mexicano respecto al estadounidense demuestra que, de manera contraria a la supuesta 

conexión positiva entre integración, sincronización y convergencia, los indicadores para el 

sector agrícola han tendido, en términos agregados (para todo el sector), a la divergencia 

con respecto a sus homólogos estadounidenses. Es decir, la sincronización en la producción 

agrícola no se traduce en una convergencia en términos de desarrollo entre EEUU y 

México.  

Aún más, y confirmando la segunda hipótesis, la sincronización no ha permitido 

(como en el caso del sector manufacturero) superar el déficit comercial en la agricultura 

como consecuencia de un incremento en las exportaciones derivados del co-movimiento 

con la economía estadounidense. De hecho, la dependencia alimentaria del país se ha ido 
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profundizando con el paso de los años, lo cual muestra a su vez que el desarrollo 

económico de México y el del sector se encuentra cada vez más vinculado al exterior y que 

por tanto las políticas públicas deberán tomar en cuenta este hecho para disminuir los 

posibles impactos negativos que puedan transmitirse de la economía estadounidense a la 

mexicana a través de la sincronización agrícola.  

Adicionalmente, el hecho de que los sectores agrícolas estadounidenses y 

mexicanos no se encuentren sincronizados económicamente, evidencia la necesidad de 

establecer políticas diferenciadas en cada país. Contrario a lo que podría sugerir la teoría 

con relación a los efectos de la sincronización en la armonización de políticas, la evidencia 

que aporta este estudio señala que una homogeneización de políticas entre EEUU y México 

para la agricultura no es factible ni deseable. La ‘infactibilidad’ de la armonización en 

términos de subsidios o esquemas compensatorios a nivel regional se deriva de la posición 

de poder estadounidense en contraposición con la vulnerabilidad del sector agrícola 

mexicano que conduce a intereses hasta cierto punto opuestos en cada país. La 

‘indeseabilidad’ de una armonización de políticas surge de las necesidades diferenciadas en 

los sectores de cada país, de la heterogeneidad de la agricultura mexicana y de la urgencia 

por implementar medidas de desarrollo en México destinadas a la agricultura que permitan 

reducir las vulnerabilidades asociadas a las condiciones internas del sector y a aquellas que, 

debido a la sincronización de su producción, podrían ser transmitidas desde el exterior.  

Por otra parte, el TLCAN, como proyecto regional ‘formal’, ha generado 

transformaciones sociales y económicas muy importantes en México que, hasta cierto 

punto, han implicado re-configuraciones que manifiestan la participación de ‘otros actores’ 

diferentes al Estado en los procesos de regionalización. El TLCAN ha transformado las 

circunstancias bajo las cuales los agricultores realizan sus procesos de producción, así 
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como su articulación en la economía, con el sector público y con la sociedad en general. En 

este sentido, es posible argumentar que existe una reorganización de una parte de la 

producción agrícola, una ‘re-configuración’ de los roles que hasta el momento habían 

adquirido los agricultores y campesinos en México, así como una modificación de sus 

vínculos con el Estado y otras organizaciones. 

Dicho en otras palabras, la evidencia obtenida en el análisis, señala que un rol activo 

por parte de agricultores y campesinos, así como por parte de otros miembros de la 

sociedad, permite implementar más fácilmente programas de desarrollo. Así mismo, es 

posible inferir que existen en México algunos ‘agentes agrícolas’ que se han convertido en 

agentes ‘pro-activos’, lo cual les permite un mayor poder de negociación y una mejor 

posición en el momento de implementar políticas dirigidas hacia el campo. Aunado a lo 

anterior, es posible concluir que una de las necesidades más importantes para superar la 

situación que prevalece en la agricultura mexicana es la inversión en educación, capital y 

tecnología. En este sentido, el papel del Estado es crucial debido a que es necesario que este 

incentive las innovaciones, la educación así como programas compensatorios eficientes que 

permitan obtener mayores niveles de productividad que se traduzcan en mayores y mejores 

empleos y salarios al interior del sector y que a su vez impacten de manera favorable la 

situación económica y social de la agricultura en México y de los agentes involucrados en 

dicha actividad. 

Finalmente, es importante reconocer que es muy probable que existan otros factores 

que, en adición al TLCAN, hayan generado las re-configuraciones que se presentan en la 

agricultura en México así como la situación que se vive al interior del mismo. El análisis 

del impacto del TLCAN con relación a estos factores puede ser abordado por otras 

investigaciones. Sin embargo, independientemente de que existan otros factores que puedan 
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haber influido en las transformaciones que se están manifestando, es incuestionable que el 

TLCAN ha sido un importante elemento de influencia en el surgimiento de la 

sincronización de la producción agrícola, en la formación de los procesos de 

regionalización informales y en la dependencia alimentaria del país.  

Aunque el análisis que se abordó en este trabajo aporta información sobre la 

sincronización de la producción agrícola mexicana con relación a la economía 

estadounidense, existen una gran cantidad de preguntas por resolver en este sentido que 

pueden ser abordadas por otros estudios. Por ejemplo, sería interesante incorporar al 

análisis un estudio detallado de la sincronización a nivel sub-sectorial o por tipo de 

productor y producto. Otra investigación que podría ser una continuación de ésta sería 

analizar el impacto de la sincronización en la convergencia de indicadores a nivel 

desagregado (regional, sub-sectorial, por producto específico, etc.) Así mismo, es necesario 

que otras investigaciones analicen el impacto de la creciente integración de la agricultura en 

las re-configuraciones de la producción y en las identidades de los agricultores y 

campesinos. De manera relacionada, sería relevante estudiar la manera en la que las 

actuales modificaciones suscitadas al interior del sector derivadas de la mayor integración 

comercial, pueden impactar el desarrollo social, económico y político de los agentes 

involucrados, así como en los flujos migratorios entre otros. 

 


