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1. Introducción
El comercio agroalimentario de México con Estados Unidos, nuestro principal socio, y
Canadá se ha incentivado notablemente a partir de 1994, año en que entró en vigor el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, a través de los años también se ha fomentado el intercambio de productos
primarios con otras naciones, algunas con las cuales habíamos suscrito acuerdos
comerciales, tales como con Japón y Chile.
El presente documento revisa las estadísticas oficiales del Banco de México (BANXICO)
sobre la balanza agropecuaria y agroindustrial 2018, con la finalidad de valorar el
comercio agroalimentario de nuestro país con el exterior.
El reporte se divide en 6 secciones, de las cuales en ésta se hace la introducción,
mientras que en la segunda sección se analizan los datos de la balanza agropecuaria y
agroindustrial 2018, para lo cual también se identifican los principales productos
agroalimentarios importados y exportados.
En la siguiente sección se valora la evolución del saldo comercial de productos primarios
de 1993 a 2018, mientras que en la cuarta se hace lo propio con nuestras exportaciones
de productos agroindustriales y de mercancías agropecuarias y pesqueras durante el
mismo periodo.
En la quinta sección del documento se evalúan las importaciones de productos
agroindustriales y de mercancías agropecuarias y pesqueras de 1993 a 2018. En la sexta
sección se presentan los comentarios finales.

2. La balanza agropecuaria y agroindustrial 2018
Datos del Banco de México (BANXICO) indican que en 2018 se registró un superávit
comercial por 5,840 millones de dólares en la balanza comercial agropecuaria y
agroindustrial, como se muestra en el Cuadro 1.
Las exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros contabilizaron un poco más
de 16 mil millones de dólares, mientras que las de productos agroindustriales, entre los
que destaca la cerveza, fueron por alrededor de 18 mil millones de dólares. Las
exportaciones agroalimentarias superaron los 34 mil millones de dólares.
Por otro lado, las importaciones de productos agropecuarios y pesqueros sumaron más
de 13 mil millones de dólares, mientras que las de productos agroindustriales fueron por

15 mil millones de dólares. Las importaciones agroalimentarias sobrepasaron los 28 mil
millones de dólares en 2018.

Cuadro 1. Balanza agropecuaria y agroindustrial de México,
2018
(Miles de dólares)
5,839,502
Saldo comercial
Exportación agropecuaria y agroindustrial
Productos agropecuarios y pesqueros
Productos agroindustriales
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos químicos
Productos textiles y del cuero
Otras manufacturas

34,255,263
16,254,609
18,000,654
17,782,444
179,561
36,975
1,674

Importación agropecuaria y agroindustrial
Productos agropecuarios y pesqueros
Productos agroindustriales
Alimentos, bebidas y tabaco
Productos químicos
Productos textiles y del cuero
Otras manufacturas

28,415,761
13,208,822
15,206,939
14,480,969
467,547
171,732
86,691

Fuente: BANXICO

En el Cuadro 2 se muestran los datos sobre los principales productos agropecuarios y
pesqueros de exportación, entre los que destacan el aguacate y el jitomate. En 2018 se
enviaron al exterior, según datos de BANXICO, alrededor de 2,392 millones de dólares
en aguacate y 2,080 millones de dólares en tomate. Las exportaciones de estos dos
productos contabilizaron el 28 por ciento de los poco más de 16 mil millones de dólares
que se remitieron en productos agropecuarios y pesqueros.
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Cuadro 2. Exportaciones de productos agropecuarios y
pesqueros
(Miles de dólares)
Productos
Exportaciones
(%)
Aguacates
2,391,965.0
14.7
Jitomate
2,079,532.0
12.8
Otras legumbres y
2,009,780.0
12.4
hortalizas frescas
Frutas y frutos
1,385,787.0
8.5
comestibles
Pimiento
1,157,979.0
7.1
Ganado vacuno
757,631.0
4.7
Otros pescados crustáceos
754,449.0
4.6
y moluscos
Otros productos
692,869.0
4.3
agropecuarios
Cítricos
596,822.0
3.7
Pepino
521,350.0
3.2
Cebollas y ajos
448,982.0
2.8
Mangos
444,665.0
2.7
Fresas frescas
432,409.0
2.7
Melón, sandia y papaya
429,279.0
2.6
Camarón congelado
366,869.0
2.3
Café crudo en grano
319,998.0
2.0
Maíz
284,466.0
1.8
Bananas o platanos
258,954.0
1.6
Trigo
222,222.0
1.4
Uvas y pasas
200,275.0
1.2
Garbanzo
152,586.0
0.9
Miel
120,407.0
0.7
Algodón
105,141.0
0.6
Frijol
49,203.0
0.3
Flores
38,965.0
0.2
Tabaco
32,026.0
0.2
Total
16,254,611.0
100.0
Fuente: Ba nxi co

En el Cuadro 3 se muestra información sobre los principales productos agropecuarios y
pesqueros de importación, entre los que destacan el maíz, la semilla de soya, el trigo y
la leche y sus derivados.
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En 2018 importamos 3,289 millones de dólares en maíz, 2,002 millones de dólares en
semilla de soya, 1,169 millones de dólares en trigo y 872 millones de dólares en lácteos.
Las importaciones de estos cuatro productos sumaron el 56 por ciento de los poco más
de 13 mil millones de dólares que adquirimos del exterior en productos agropecuarios y
pesqueros.

Cuadro 3. Importaciones de productos agropecuarios y
pesqueros
(Miles de dólares)
Productos
Importaciones
(%)
Maíz
3,289,453
24.9
Semilla de soya
2,001,518
15.2
Trigo
1,169,147
8.9
Leche y sus derivados
871,744
6.6
Otros productos
856,901
6.5
agropecuarios
Pescados, crustaceos y
696,997
5.3
moluscos
Semillas de nabo o colza
649,281
4.9
Otras frutas frescas o
597,288
4.5
secas
Semillas para siembra
470,256
3.6
Algodón
387,274
2.9
Arroz
386,745
2.9
Manzanas, peras y
382,794
2.9
membrillos
Otras semillas y frutos
340,852
2.6
aleaginosos
Estomado de animales,
230,146
1.7
excepto pescado
Uvas frescas o secas
181,732
1.4
Huevo
173,402
1.3
Frijol
137,791
1.0
Pimientas, chiles o
121,570
0.9
pimientos secos
Tabaco
107,725
0.8
Sorgo
62,282
0.5
Otros cereales
55,416
0.4
Ganado vacuno
38,510
0.3
Total
13,208,824
100.0
Fuente: Ba nxi co
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3. Evolución de la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial

Usualmente México había tenido déficits en la balanza comercial agropecuaria y
agroindustrial, como puede apreciarse en la Figura 1. Sin embargo, desde 2015 se han
registrado saldos positivos. En 2015 el superávit comercial fue por 960 millones de
dólares, mientras que en 2016 alcanzó los 3,175 millones de dólares. En 2017 fue de
5,268 millones de dólares, y en 2018, de 5,840 millones de dólares, por lo que los últimos
años el saldo favorable para México se ha incrementado.
Es de notarse que las exportaciones se incrementaron a una Tasa Media de Crecimiento
Anual (TMCA) de 9 %, mientras que las importaciones hicieron lo propio a una TMCA de
6 %, de 1993 a 2018, lo cual ha resultado en un superávit que se ha incrementado durante
los últimos años.

Figura 1. Evolución de la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial
(Miles de dólares)
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Fuente: BANXICO

4. Las exportaciones agroalimentarias
Las exportaciones agroindustriales han aumentado a una TMCA de 11 %; los envíos de
productos agropecuarios y pesqueros, a una TMCA de 7 %, por lo que actualmente se
exportan más de los primeros que de los segundos productos, aunque se han registrado
fluctuaciones.
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Destaca entre los productos agroindustriales exportados la cerveza que es nuestra
principal mercancía agroalimentaria de exportación, mientras que entre los productos
agropecuarios y pesqueros hacen lo propio el aguacate y el jitomate, como se mencionó
anteriormente.
Figura 2. Exportaciones agropecuarias y agroindustriales
(Miles de dólares)
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Fuente: BANXICO

5. Las importaciones agroalimentarias
En 1993, antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), se importaron 3,310 millones de dólares en productos agroindustriales y
2,727 millones de dólares en productos agropecuarios y pesqueros. A través de los años
hubo fluctuaciones aunque en 2018 también se importaron del exterior más productos
agroindustriales (15,207 millones de dólares) que agropecuarios y pesqueros (13,209
millones de dólares).
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Figura 3. Importaciones agropecuarias y agroindustriales
(Miles de dólares)
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Fuente: BANXICO

6. Comentarios finales
El comercio agroalimentario de México con Estados Unidos, nuestro principal socio, así
como con Canadá se ha incentivado notablemente a partir de 1994, año en que entró en
vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Sin embargo, a través de los años también se ha fomentado el intercambio de productos
primarios con otras naciones, algunas con las cuales se han suscrito acuerdos
comerciales, tales como con Japón y Chile, lo cual también se ha visto reflejado en la
balanza agropecuaria y agroindustrial del país.
Cifras del Banco de México (BANXICO) muestran que el país históricamente había tenido
déficits en su balanza comercial agroalimentaria, sin embargo, a partir de 2015 se logró
un superávit por 960 millones de dólares, el cual se ha incrementado hasta alcanzar los
5,840 millones de dólares en 2018.
En la balanza comercial agroalimentaria de 2018 las exportaciones de productos
agropecuarios y pesqueros contabilizaron un poco más de 16 mil millones de dólares,
mientras que las de mercancías agroindustriales sumaron 18 mil millones de dólares. El
total de las exportaciones agroalimentarias superó los 34 mil millones dólares
Por otra parte, las importaciones de productos agropecuarios y pesqueros sumaron más
de 13 mil millones de dólares, mientras que las de mercancías agroindustriales fueron
por 15 mil millones de dólares, por lo que las importaciones agroalimentarias
contabilizaron alrededor de 28 mil millones de dólares.
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Destacan en la balanza comercial agroalimentaria las exportaciones de aguacate y
jitomate, que representan el 28 por ciento de los poco más de 16 mil millones que se
exportaron en productos agropecuarios y pesqueros.
Las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco, entre las que se encuentran la cerveza
que es el producto agroalimentario más representativo, alcanzaron los 17,782 millones
de dólares, que representaron el 99 por ciento de los 18 mil millones de dólares que
exportamos en mercancías agroindustriales.
Asimismo, destacan las importaciones de maíz, semilla de soya, trigo y lácteos, que
sumaron el 56 por ciento de los poco más de 13 mil millones de dólares que se importaron
en materia de productos agropecuarios y pesqueros.
Las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco fueron por 14,481 millones de dólares
en 2018, las cuales representaron el 95 por ciento de los 15 mil millones de dólares que
se importaron de productos agroindustriales.
Los instrumentos de política, entre los que se encuentran los acuerdos comerciales que
México ha suscrito en los últimos años, han contribuido a fomentar el comercio
agroalimentario, y han incidido en el logro de superávits en la balanza agropecuaria y
agroindustrial, por lo que es importante continuar con la misma estrategia que ha
conllevado al incremento significativo de nuestras exportaciones primarias.
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