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ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL 
IMPORTADOR MUNDIAL DE FRESA 
Y, EN 2018, EL 99.07% FUERON 
ORIGINARIAS DE MÉXICO. CABE 
MENCIONAR QUE ENTRE 1989 Y 
2011, LAS EXPORTACIONES DE FRESA 
MEXICANA A ESTADOS UNIDOS 
CRECIERON A UNA TASA PROMEDIO 
ANUAL DE 9.87%, MIENTRAS QUE 
EN EL PERIODO DE 2012 A 2018 ESTA 
TASA PROMEDIÓ 0.15%. 
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 RESUMEN
Estados Unidos es el principal importador mun-
dial de fresa y, en 2018, el 99.07% fueron ori-
ginarias de México. Cabe mencionar que entre 
1989 y 2011, las exportaciones de fresa mexica-
na a Estados Unidos crecieron a una tasa pro-
medio anual de 9.87%, mientras que en el pe-
riodo de 2012 a 2018 esta tasa promedió 0.15%. 
Esta información muestra que dicha tasa ha dis-
minuido considerablemente en los últimos sie-
te años. En este contexto, el objetivo del traba-
jo es determinar si producir fresa para exportar 
a Estados Unidos es rentable en México. Con el 
propósito de llevar a cabo este análisis se cal-
culó la relación beneficio/costo (R B/C) para 
los productores de Baja California, Michoacán 
y Guanajuato dando como resultado: 2.1214, 
2.0365 y 0.9975, respectivamente. Con estos 
resultados puede afirmarse que producir fresa 
para exportar a Estados Unidos es rentable en 
Baja California y Michoacán, sin embargo, pro-
ducir fresa en Guanajuato no lo es.

 PALABRAS CLAVE: 
Fresa · Producción · Rentabilidad · 
Exportación

 ABSTRACT
United States of America is the main strawber-
ry importer in the world and in the year 2018 
99.07% came from Mexico. It is worth men-
tioning that between 1989 and 2011, Mexican 
strawberry exports to the United States grew 
at an average annual rate of 9.87%, while in the 
period 2012 to 2018 this rate averaged 0.15%. 
This information shows this rate has decreased 
considerably in the last seven years. 

In this context, the objective was to deter-
mine whether producing strawberries for ex-
port to the United States is profitable in Mexico. 
In order to carry out this analysis, the Benefit 
/ Cost Ratio (B/C R) was calculated for the pro-
ducers from Baja California, Michoacan and 
Guanajuato, resulting in 2.1214, 2.0365 and 
0.9975 respectively. With these results, it can be 
affirmed that producing strawberries to export 
to the United States is profitable in Baja Cali-
fornia and Michoacan; however, growing straw-
berries in Guanajuato is no longer profitable.

 KEYWORDS: 
Strawberry · Production ·
 Profitability · Export
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 INTRODUCCIÓN
Información de la fao (2020) muestra que en 
2018 China ocupó el primer lugar en la produc-
ción de fresa con 2,964,263 t, que representaron 
el 35.36% del total mundial, Estados Unidos fue 
el segundo lugar con 1,296,272 t (15.55%) y Mé-
xico fue tercero con 653,639 t (7.84%). 

En 2017, Estados Unidos fue el principal im-
portador mundial de fresa con 166,576 t, es de-
cir, el 17.58% del total, Canadá ocupó el segun-
do lugar con 110,487 t (11.66%), Alemania fue 
tercero con 108,407 t (11.44%) y Francia cuarto 
con 73,132 t (7.72%).

De acuerdo con datos de fao (2020), en 
2017, el 10.32% de la producción mundial de 
fresa se orientó al comercio exterior, es decir 
951,493 t; España ocupó el primer lugar en ex-
portaciones con 304,314 t, que representaron 
el 31.98% del total mundial, Estados Unidos fue 
segundo con 146,385 t (15.38%), México ocupó 
el tercer lugar con 126,157 t (13.26%) y Países 
Bajos fue el cuarto lugar con 59,585 t (6.26%). 

Información de sader (2020) muestra que 
en 2018 en México se produjeron 653,639.24 t 
de fresa; de éstas se destinaron a la exportación 
178,158.28 t, es decir, el 27.26% de la produc-
ción nacional (se, 2020).

Datos de usda (2020) muestran que en 2018 
Estados Unidos importó 161,889 t de fresa (ver 
tabla 1), de las cuales el 99.07% fueron origina-

rias de México, es decir 160,368 t. Cabe mencio-
nar que entre 1989 y 2018, las importaciones de 
fresa mexicana en Estados Unidos crecieron a 
una tasa de promedio anual de 8.80%. Aunque 
es conveniente resaltar que entre 1989 y 2011, 
la tasa de crecimiento promedio anual fue de 
9.87%, mientras que en el periodo de 2012 a 
2018 esta tasa promedió 0.15%.

Cabe resaltar que la tasa de crecimiento 
promedio anual de 0.15% en las exportaciones 
mexicanas de fresa a Estados Unidos durante 
el periodo 2012-2018 es positiva. Sin embargo, 
ésta es muy inferior a la tasa promedio de 8.80% 
calculada para el periodo 1989-2018. Este des-
censo contraviene el propósito de incremen-
tar el flujo comercial de mercancías bajo el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan).

Tabla 1. Importaciones de fresa originaria de México en EE. UU., 1989-2018.

INFORMACIÓN DE LA FAO (2020) 
MUESTRA QUE EN 2018 CHINA OCUPÓ 
EL PRIMER LUGAR EN LA PRODUCCIÓN 
DE FRESA CON 2,964,263 T, QUE 
REPRESENTARON EL 35.36% DEL TOTAL 
MUNDIAL; ESTADOS UNIDOS FUE EL 
SEGUNDO LUGAR CON 1,296,272 T 
(15.55%) Y MÉXICO FUE TERCERO CON 
653,639 T (7.84%). 

Año Toneladas % Año Toneladas %
1989 13 881.20 2005 54 910.60 30.04

1990 12 601.20 -9.22 2006 68 945.20 25.56

1991 13 041.40 3.49 2007 71 030.10 3.02

1992 9 238.00 -29.16 2008 64 435.30 -9.28

1993 12 747.00 37.98 2009 84 291.80 30.82

1994 18 923.30 48.45 2010 89 603.80 6.30

1995 25 894.30 36.84 2011 110 144.00 22.92

1996 29 434.40 13.67 2012 158 913.00 44.28

1997 13 744.00 -53.31 2013 149 684.30 -5.81

1998 25 358.10 84.50 2014 161 170.00 7.67

1999 42 201.00 66.42 2015 141 778.30 -12.03

2000 33 116.60 -21.53 2016 164 270.70 15.86

2001 31 286.00 -5.53 2017 165 356.60 0.66

2002 39 737.10 27.01 2018 160 379.80 -3.01

2003 40 227.70 1.23

2004 42,227.30 4.97 Tasa promedio 8.80
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En este contexto, la expectativa sería que 
la fresa mexicana aumentara su competitivi-
dad en el mercado estadounidense, aunado 
a la desgravación arancelaria y la mejora en 
los sistemas de inocuidad para incrementar 
la calidad de la producción y, así, incrementar 
la oferta exportable. A este escenario hay que 
agregar la proximidad física entre México y Es-
tados Unidos que otorga una ventaja competi-
tiva en los costos de transporte a los productos 
mexicanos. 

Cabe resaltar que el análisis se llevó a cabo 
antes de la firma del nuevo Tratado Comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá 
(t-mec). En este sentido, el trabajo se desarro-
lló bajo las condiciones prevalecientes dentro 
de tlcan. A pesar de eso, la investigación nos 
presenta la oportunidad de responder a la pre-
gunta de saber si ¿es rentable producir fresa 
para exportar a Estados Unidos en los estados 
de Baja California, Michoacán y Guanajuato?

Dada la desaceleración de la tasa prome-
dio anual, se estableció como objetivo determi-
nar la rentabilidad de producir fresa mexicana 
para exportar a Estados Unidos en Baja Califor-
nia, Michoacán y Guanajuato. Para lograrlo se 
planteó calcular los ingresos y los costos tota-
les anuales en que incurren los productores y, 
con estos, calcular la R B/C.

Como hipótesis se supuso que es rentable, 
desde la perspectiva económica, producir fre-
sa en Baja California, Michoacán y Guanajuato, 
para exportar al mercado de Estados Unidos, 
a pesar de la desaceleración de la tasa anual. 

 MÉTODO
Cabe resaltar que este trabajo se sustenta en 
tres enfoques principales: el primero, la econo-
mía internacional, teniendo como base el inter-
cambio de un bien entre dos naciones. En este 
contexto, la investigación supone que el país 
exportador A produce fresa con un precio me-
nor al precio de la fresa producida en el país im-
portador B. En este sentido, al país importador 
B le favorece la producción de otros bienes en 
los que tiene una ventaja comparativa, y adqui-
rir, entonces, en el mercado exterior (al país A) 
la fresa, en vista de la desventaja que le reviste 
producirla (Krugman et al. 2012).

El segundo enfoque es la ventaja compe-
titiva, en la que puede destacarse la produc-
ción de un bien en una nación (región), basa-
da inicialmente en las condiciones físicas y la 
dotación de recursos (financieros, humanos y 
materiales) prevalecientes en el territorio re-
ferido. Y una vez agotándose esta etapa del 
desarrollo de la ventaja competitiva, la pro-
ducción de este bien transitará a una segun-
da fase que tendrá como base ahora la inver-
sión (en tecnología y capital productivo). En 
el caso de que haya condiciones de ventaja 
competitiva, entonces los costos de produc-
ción (de la fresa) permitirán un precio más 
bajo que el precio de la fresa producida en 
cualquier otra nación (Porter, 2017).

El tercer enfoque es la rentabilidad finan-
ciera en la producción de fresa mexicana para 
exportar a Estados Unidos en los estados de 
Baja California, Michoacán y Guanajuato. 
Esta perspectiva supone que la producción 
de cualquier bien es rentable, si los ingresos 
obtenidos son mayores a los costos en los 
que se incurren, entonces la diferencia entre 
ambas magnitudes será la ganancia para el 
productor. Esta utilidad justifica la gestión de 
los recursos canalizados en dicha actividad. 
Mientras que, en el caso de que los ingresos 
por la venta del volumen producido sean me-
nores a los costos, la diferencia representará 
una pérdida y, por lo tanto, la producción del 
bien (la fresa para exportar) no será rentable 
(Gitman y Zutter, 2012).

Entonces, el comercio de mercancías está 
determinado por la diferencia de precios en los 
mercados nacionales de cada bien, y el precio 
de los bienes está determinado por la interac-
ción entre las fuerzas de la oferta y la deman-
da. En el caso de los bienes internacionales, 
éstos son homogéneos, comercializados en 
el mercado exterior, fundamentalmente ma-
terias primas y alimentos cuyos precios tien-
den a igualarse.

Williams (2020) postula que el intercam-
bio de una mercancía entre dos naciones se 
explica a través de un modelo de equilibrio 
parcial, en el que se suponen dos economías 
y un bien: un país exportador A, un país im-
portador B y un bien X. 
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Este modelo puede explicarse a través 
de la gráfica de una economía A (país expor-
tador) que posee una ventaja competitiva en 
la producción del bien X. En esta circunstan-
cia, el precio Pa al que se produce este bien en 
la economía nacional A es relativamente más 
bajo que el precio internacional PI (y más bajo 
que el precio de equilibrio Pb del bien X en la 
economía B). Es importante mencionar que al 
precio Pa la cantidad demandada Da y la can-
tidad ofrecida Oa del bien X en la economía A 
son iguales (ver la figura 1).

Tomando como base el precio de equilibrio 
Pa en la economía A, puede concebirse que si 
este precio subiera, la diferencia entre la oferta 
Oa y la demanda Da del bien X tendería a incre-
mentar. Esta creciente diferencia se considera 
como una oferta en exceso oe, es decir, que a 
un precio P por encima del precio de equilibrio 
Pa, se generan mayores cantidades de oferta 
que exceden la demanda nacional del bien X 
en el país exportador A. 

Estos mismos excedentes de oferta oe gene-
rados a diferentes precios, dentro del modelo 
de comercio internacional de dos economías, 
pueden trasladarse a un segundo escenario 
que representa el mercado internacional y tra-
zarse una línea que representa las cantidades 
del bien X disponibles en el mercado exterior, 
como puede observarse en la figura 1.

El modelo también muestra la gráfica de 
una economía B (país importador) que está en 
desventaja competitiva en la producción del 
bien X frente a la economía A. A este respecto, 
el precio Pb al que se produce este bien en la 
economía nacional B es más alto que el pre-
cio internacional pi (y más alto que el precio 
de equilibrio Pa del bien X en la economía A). 
En este punto, cabe resaltar que al precio de 
equilibrio Pb la cantidad demandada Db y la 
cantidad ofrecida Ob del bien X en la econo-
mía B son iguales (como puede observarse en 
la figura 2).

Ahora, teniendo como base el precio de 
equilibrio Pb, puede concebirse que, si este pre-
cio bajara, la diferencia entre la demanda Db y 
la oferta Ob del bien X tendería a bajar. Esta des-
cendente diferencia puede considerarse como 
una demanda en exceso de, es decir, que a un 
precio P por debajo del precio de equilibrio Pb, 
se generan mayores cantidades de demanda 
que exceden la oferta nacional del bien X en el 
país importador B. 

Los mencionados excedentes de deman-
da de generados a diferentes precios, al inte-
rior del modelo de comercio internacional de 

dos economías, pueden trasladarse al escena-
rio que representa el mercado internacional 
(mencionado anteriormente) de tal forma que 
si se dibuja una línea que representa las canti-
dades del bien X demandadas y faltantes en el 
mercado internacional (ver figura 2).

Ahora, centrándose en el escenario del mer-
cado internacional, se puede observar en la fi-
gura 3, que hay un punto de intersección entre 
la oferta en exceso oe y la demanda en exceso 
de en el que las condiciones de equilibrio del 
mercado se cumplen, pues oe y de son equiva-
lentes. En este punto entonces, el precio inter-
nacional pi causa un exceso de oferta  oe ob-
servable en la gráfica del país A (figura 1) y un 
exceso de demanda DE observable también en 
la gráfica del país B (figura 2). 

En este nivel el exceso de oferta oe y el exce-
so de demanda de son equivalentes. Entonces, 
al precio internacional pi, el exceso de oferta 
Oa-Da en la economía A es igual al exceso de 
demanda Db-Ob en la economía B, como pue-
de observarse en la figura 4.

Para llevar a cabo el presente trabajo, y con 
la intención de dar respuesta a la pregunta de 
investigación, se realizó un estudio descripti-
vo en el que se explica, en primera instancia, 
el contexto internacional en el que se han de-
sarrollado las exportaciones de fresa mexica-
na a Estados Unidos en el periodo de 1989 a 
2018, ello con el propósito de mostrar la dis-
minución de la tasa de crecimiento. Por otra 
parte, se muestra el cálculo de los ingresos que 
reciben y los egresos en que incurren los pro-
ductores de fresa en Guanajuato, Michoacán y 
Baja California. Esto con el propósito de calcu-
lar la R B/C y, de esta forma, determinar la ren-
tabilidad de producir fresa en cada estado para 
exportar a Estados Unidos. 

Para este propósito, en el trabajo se definie-
ron dos variables independientes:

• Los ingresos totales resultado de la pro-
ducción de fresa para exportar a Estados 
Unidos en Baja California, Michoacán y 
Guanajuato.
• Los costos totales en que se incurren en 
la producción de fresa para exportar a Es-
tados Unidos en Baja California, Michoacán 
y Guanajuato.
Estas dos variables dentro del trabajo son 

variables independientes que permiten deter-
minar directamente el resultado de la variable 
dependiente definida como: la rentabilidad 
de la producción de fresa de exportación a Es-
tados Unidos en Baja California, Michoacán y 
Guanajuato respectivamente.

EL PRIMERO, LA  
ECONOMÍA INTERNACIO-

NAL, TENIENDO COMO 
BASE EL INTERCAMBIO 

DE UN BIEN ENTRE DOS 
NACIONES.

EL SEGUNDO ENFOQUE 
ES LA VENTAJA 

COMPETITIVA, EN LA 
QUE PUEDE DESTACARSE 
LA PRODUCCIÓN DE UN 

BIEN EN UNA NACIÓN 
(REGIÓN), BASADA INI-

CIALMENTE EN LAS CON-
DICIONES FÍSICAS Y LA 

DOTACIÓN DE RECURSOS 
(FINANCIEROS, HUMANOS 
Y MATERIALES) PREVALE-

CIENTES EN EL TERRITO-
RIO REFERIDO.

EL TERCER ENFOQUE ES LA 
RENTABILIDAD FINANCIE-

RA EN LA PRODUCCIÓN DE 
FRESA MEXICANA PARA 

EXPORTAR A ESTADOS 
UNIDOS EN LOS 

ESTADOS DE BAJA 
CALIFORNIA, MICHOACÁN 

Y GUANAJUATO.
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Figura 2. Demanda en exceso de un bien X en el mercado internacional.

Figura 1. Oferta en exceso de un bien X en el mercado internacional.

Figura 3. Mercado internacional del bien X.
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Para calcular la rentabilidad de la produc-
ción de fresa en Baja California, Michoacán y  
Guanajuato, a través del análisis de la relación 
beneficio/costo, es necesaria la estimación de 
dos valores absolutos: los ingresos anuales de 
todos los productores de fresa de exportación 
a Estados Unidos en cada estado y los costos de 
producción totales en que incurren para gene-
rar la oferta exportable mencionada. 

En el mismo sentido, la variable proxy del 
ingreso de los productores se asignó al va-
lor de la producción por tonelada para 2018 
de cada estado estimado con información de  
sader (2020). Mientras que la variable proxy de 
los costos fueron estimados con el costo unita-
rio por tonelada para producir fresa de expor-
tación en cada estado multiplicado por la pro-
ducción exportable de fresa a Estados Unidos y, 
así, calcular los costos totales absolutos. 

La investigación, por lo tanto, también es 
cuantitativa porque, con base en la recopi-
lación de información de bases de datos de  
sader (2020), se estiman los ingresos y los 
egresos totales de la población objetivo, es de-
cir, los productores de fresa de exportación en 
Baja California, Michoacán y Guanajuato. Con 
esta información se calculó la relación benefi-
cio/costo para los productores de cada estado. 

Dicho de otra forma, para determinar la 
rentabilidad de la producción de fresa para la 
exportación es que se desarrolló un análisis de 

la relación beneficio/costo para cada zona pro-
ductora. El cálculo está definido por la ecua-
ción 1.

     R B Ingresos

CostosC
=

El estudio también es cualitativo, ya que la 
R B/C calculada tendrá una interpretación en 
cuanto a la rentabilidad o no rentabilidad para 
los productores de cada estado.

En la ecuación 1 se simplifican los criterios 
para evaluar la viabilidad de producir fresa 
para exportar a Estados Unidos:

• Si la relación beneficio/costo es mayor a 
1, producir fresa para exportar a Estados Uni-
dos es rentable.

• Si la relación beneficio/costo es menor a 1, 
producir fresa para exportar a Estados Unidos 
no es rentable.

• Si la relación beneficio/costo es igual a 
1, producir fresa para exportar a Estados Uni-
dos no genera ganancias ni pérdidas para el 
productor.

El estudio también es transversal pues, 
aunque se utilizan series de tiempo para con-
textualizar el desempeño de las exportaciones 
de fresa mexicana al mercado de Estados Uni-
dos, el análisis se remite a identificar la renta-
bilidad de la producción en 2018, es decir, un 
periodo de tiempo específico. 

Figura 4. País exportador A, país importador B y mercado internacional de un bien X.
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Es conveniente mencionar que el análisis es 
de carácter ex post facto, ya que las cantidades 
utilizadas y los cálculos fueron realizados pos-
teriores al período en el que sucedieron.

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De acuerdo con información de USDA (2020), 
México exportó 160,379.8 t de fresa a Estados 
Unidos en 2018. El estado de Guanajuato pro-
dujo en ese mismo año 67,188 t de fresa, de las 
cuales se exportó el 30% (aproximadamente 
20,156.4 t).

Por otra parte, en Michoacán fueron produ-
cidas 417,686 t, exportándose el 5% (aproxima-
damente 20,884.3 t); mientras que Baja Califor-
nia produjo 116,451 t, de éstas el 90% fueron 
exportadas a Estados Unidos. (104,805.9 t). Es 
decir, que en conjunto los tres estados expor-
tan el 90.94% de la producción total.

Para efectos del análisis, se calculó la re-
lación beneficio/costo del 2018 para los pro-
ductores de Baja California, Michoacán y 
Guanajuato:

Baja California
En Baja California se exportaron, en 2018, apro-
ximadamente 104,805.9 t de fresa. De acuerdo 
con sader (2020), en el estado de Baja Califor-
nia, en 2018 el precio medio rural de la fresa 
fue $27,236.97 por t; entonces puede calcular-
se el ingreso total (IT) de los productores para 
el 2018, como muestra la ecuación 2. 

(2)IT= (104,805.90)(27,236.97)=2,854,595,154.12

Según sader  (2020), el costo de producción 
de fresa en el estado de Baja California con la 
característica tecnológica BMF (riego por bom-
beo, semilla mejorada y utilizando fertilizante) 
para 2018 fue de $12,839.00 por t producida. 
Ahora, la cantidad exportada fue 104,805.90 t, 
y para calcular los costos totales (ct) de los pro-
ductores se estimó el producto, como puede 
observarse en la ecuación 3:

(3)CT= (104,805.90)(12,839.00)=1,345,602,950.10

Con los ingresos y egresos, ahora puede es-
timarse la relación beneficio/costo para el pro-
ductor de fresa en 2018 en el estado de Baja Ca-
lifornia (ver la ecuación 4):

(4)R B
C

=(2,854,595,154.12)(1,345,591,395)=
                                                                                2.1214

Michoacán
En el estado de Michoacán, en 2018, se expor-
taron aproximadamente 20,884.3 t de fresa. Se-
gún sader  (2020), el precio medio rural de la 
fresa en 2018 fue $20,424.42 por t en Michoa-
cán; entonces puede calcularse el ingreso to-
tal de los productores para el año 2018 como 
puede observarse en la ecuación 5.

(5)IT= (20,884.30)(20,424.42)=426,549,714.60

Según sader (2020), el costo de producción 
de fresa en el estado de Michoacán con la ca-
racterística tecnológica bmf (riego por bom-
beo, semilla mejorada y utilizando fertilizante) 
para el 2018 fue de $10,029.00 por t producida. 
Ahora, la cantidad exportada fue 20,884.30 t, y 
para calcular los egresos totales de los produc-
tores (ver la ecuación 6):

(6)CT= (20,884.30)(10,029.00)=209,448,644.70

Con los ingresos y egresos, ahora puede es-
timarse la relación beneficio/costo para el pro-
ductor de fresa en 2018, como puede observar-
se en la ecuación 7:

(7)R B
C

=(426,549,714.60)(209,448,644.70)=
                                                                               2.0365

Guanajuato 
En 2018, Guanajuato exportó aproximadamen-
te 20,156.4 t de fresa. Mientras que, de acuerdo 
con sader (2020), el precio medio rural de la 
fresa en 2018 fue de $10,261.37 por t en el es-
tado de Guanajuato. Es posible, entonces, cal-
cular los ingresos totales, como puede obser-
varse en la ecuación 8:

(8)IT= (20,156.40)(10,261.37)=208,679,209.20

De acuerdo con información de sader 
(2020), el costo de producción de fresa en el es-
tado de Guanajuato con la característica tec-
nológica bmf (riego por bombeo, semilla me-
jorada y utilizando fertilizante) para 2018 fue 
de $10,379.00 por t producida. Ahora, como 
ya se mencionó, la cantidad exportada fue de 
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20,156.4 t, y pueden calcularse los egresos to-
tales de los productores (ver ecuación 9):

(9)CT= (20,156.40)(10,379.00)=209,203,275.60

Con los ingresos y egresos totales, ahora 
puede estimarse la relación beneficio/costo 
para el productor de fresa en 2018 (como pue-
de observarse en la ecuación 10):

(10)R B
C

=(208,679,209.2)(209,203,275.60)=
                                                                             0.9975

Entonces, con el antecedente de la dismi-
nución en la competitividad de las exportacio-
nes de fresa mexicana al mercado de Estados 
Unidos, la relación beneficio/costo calculada 
para los productores de Baja California, Mi-
choacán y Guanajuato fue: 2.1214, 2.0365 y 
0.9975 respectivamente, para 2018.

Es importante resaltar los resultados de 
Hernández et al. (2011) obtenidos para el 
2007, en los que puede verse la relación be-
neficio/costo calculada para los mismos esta-
dos: 1.3911, 1.4568 y 1.1729. Con base en estas 
estimaciones se puede observar que la renta-
bilidad (medida a través de la R B/C) para el 
productor de fresa para exportar en Baja Cali-
fornia se ha incrementado de 1.3911 en 2007 a 
2.1214 en 2018; mientras que para el produc-
tor de fresa de exportación en Michoacán la R 
B/C aumentó de 1.4568 en 2007 a 2.0365 en 
2018. Ahora, en el caso del estado de Guana-
juato, la rentabilidad muestra un decremento, 
pues la R B/C para el productor de fresa para 
la exportación a Estados Unidos disminuyó de 
1.1729 en 2007 a 0.9975 en 2018.

Con estos datos, es observable el impac-
to positivo de los mecanismos de mejora im-
plementados en la tecnología de producción 
en Baja California y Michoacán; mientras que, 
por otro lado, una disminución en la rentabi-

lidad de la producción de fresa para exportar a 
Estados Unidos en Guanajuato denota un de-
terioro en la productividad de la tecnología de 
producción.

 CONCLUSIONES
Estados Unidos es el segundo productor y el 
principal importador de fresa en el mundo. El 
99.07% de estas importaciones fueron origina-
rias de México. Es conveniente decir que la fre-
sa mexicana para exportar a Estados Unidos 
posee una ventaja competitiva basada en las 
condiciones edafo-climáticas y en la cercanía 
geográfica con Estados Unidos, con la conse-
cuente ventaja en los costos de transporte.

Ahora, la tasa de crecimiento promedio 
anual de las exportaciones de fresa mexicana 
a Estados Unidos pasó de 9.87% entre 1989 y 
2011 a 0.15% de 2012 a 2018, es decir, que en 
los últimos siete años la tasa promedio anual 
descendió considerablemente, provocando 
una importante pérdida en las oportunidades 
de crecimiento en el mercado estadounidense.

Ante este escenario de estancamiento, la R 
B/C calculada para los productores de fresa en 
Baja California resultó ser 2.1214, mientras que 
para los productores de Michoacán fue 2.0365. 
Es decir, que producir fresa para exportar al 
mercado de Estados Unidos en Baja Califor-
nia y Michoacán es rentable. Por otra parte, la 
R B/C calculada para el estado de Guanajuato 
tuvo como resultado 0.9975, es decir, que pro-
ducir fresa para exportar al mercado de Esta-
dos Unidos en Guanajuato ya no es rentable.

En este escenario, si la política comercial y 
agrícola en México se desea orientar al aumen-
to de la oferta de fresa para exportar y así apro-
vechar las oportunidades en el mercado de Es-
tados Unidos, es necesario reducir el costo de 
producción unitario e incrementar el ingreso. 
Para lograrlo se requiere incrementar el rendi-
miento por hectárea, así como mejorar la cali-
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dad del producto que permita incrementar la 
oferta de producto para la exportación; es de-
cir, cambiar los mecanismos tecnológicos para 
la producción, como la semilla mejorada, los 
métodos de fertilización e inocuidad, así como 
la implementación de ambientes controlados 
que permitan incrementar la competitividad 
de la producción para exportar. 

En otras palabras, es necesario implemen-
tar mecanismos para migrar los sistemas de 
producción tradicionales e intermedios, a tra-
vés del incremento de la inversión, para la pro-
ducción de fresa de primera calidad. Con este 
cambio, los productores podrán lograr ingre-
sos adicionales (en comparación con la pro-
ducción de calidad baja y media que obtienen 
produciendo fresa para el mercado nacional).

Un aumento en la producción de fresa de 
primera calidad para la exportación al merca-
do de Estados Unidos ya no se logra sólo con 
el incremento de la superficie destinada a la 
producción de fresa. La ventaja competitiva en 
la producción de fresa con calidad de exporta-
ción se puede conservar si las regiones con sis-
temas de producción tradicional e intermedia 
transitan a la siguiente etapa de desarrollo ba-
sada ahora en la inversión; y que ésta se cana-
lice a esquemas productivos tecnificados que 
permitan aprovechar las oportunidades en el 
mercado internacional  y, en específico, en el 
mercado de Estados Unidos.
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