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Evolución del comercio 
exterior, 2004-2011

En el período 1994-2003, las exportaciones agropecuarias crecieron en 
6,1% en promedio anual, mientras que las exportaciones de productos 
agroindustriales crecieron en promedio anual 10,4%. Las exportaciones 
totales del sector agroalimentario muestran una tasa media anual de cre-
cimiento de 8,2% en este período. México aumentó su participación en 
las importaciones totales de productos agroalimentarios de los Estados 
Unidos, de 12% en 1993 a 14% en 200113

13 Véase Rosenzweig, Andrés. “El debate sobre el sector agropecuario en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte”, CEPAL, 2005.

Fuente: INEGI

Balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria
( millones de dolares )
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Exportaciones 
e importaciones agrícolas

Las exportaciones agropecuarias crecieron más lentamente que las 
agroindustriales y perdieron peso en el total de las exportaciones agroa-
limentarias, lo que podría indicar la existencia de una oferta de expor-
taciones agropecuarias relativamente inelástica con respecto al creci-
miento de la demanda de los Estados Unidos. Este tema ha sido poco 
explorado, pero la existencia de contingentes arancelarios otorgados 
por los Estados Unidos y no aprovechados por México podría señalar 
una baja en la capacidad de aumentar la oferta exportable, seguramente 
asociada a fallas institucionales y de mercados incompletos.  En cambio, 
las exportaciones más elásticas y dinámicas han sido ciertos productos 
agroindustriales como el tequila y la cerveza. Las exportaciones agroa-
limentarias mexicanas están concentradas en pocos productos. A pesar 
de que en los últimos años su abanico se amplió, la mitad de las ex-
portaciones provienen de la venta de hortalizas, cerveza, café arábica, 
camarones, bovinos, licores y melones, en ese orden de importancia.
 
Se aprecian ligeros cambios en la estructura de las exportaciones des-
pués de la entrada en vigor del TLCAN. Por ejemplo, las exportaciones 
que ganan más terreno son las hortalizas frescas y refrigeradas, la cer-
veza, el tequila y algunas frutas, como las uvas frescas. En cambio, la 
importancia relativa del café no especificado y los bovinos descendió. 
El destino predominante de las exportaciones son los Estados Unidos, 
que adquieren un poco más del 80% de las ventas mexicanas; el segun-
do cliente en importancia es Japón, que adquirió en 1999 el 1.7% de 
las exportaciones, y el resto se divide en muchos otros países. El núcleo 
duro de las exportaciones agroalimentarias mexicanas está formado por 
26 productos (cerveza, tequila, hortalizas, frutas, ganado, crustáceos, 
café y confitería), en los cuales México se ha especializado. 

Los datos sobre las exportaciones muestran que para el año 2001 eran 
de 8 mil 199 millones de dólares mientras que para el año 2010 fueron 
de 18 mil millones de dólares, mientras que las importaciones contabi-
lizaban para el año 2001 la cantidad de 10 mil 871 millones de dólares 
y para el año de 2010 fueron de 21 mil 076 millones de dólares, cifras 
que indican, en términos absolutos, la importancia que ha adquirido el 
sector externo en la economía del país.  

Para los años de 2002 a 2010 las exportaciones del sector agropecua-
rio tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 26.4%, mien-
tras que si ampliamos el periodo de 2001 a 2011 las mismas crecen a 
34,2%, en cambio las importaciones mostraron un menor dinamismo 
con respecto al de las exportaciones de 2002 a 2010 su crecimiento fue 
de 15,6%, esto indica que la apertura comercial a favorecido el modelo 
orientado hacia el exterior.
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