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EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN (ARANCELES) DE
DIVERSOS PRODUCTOS PROVENIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Con el argumento de que la importación de aluminio y acero de México, Canadá y de la Unión
Europea representan una amenaza a la seguridad nacional estadounidense, el Gobierno
Norteamericano anunció la aplicación de aranceles en un 25 % al acero y del 10% al aluminio
importados de México, Canadá y la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2018. En respuesta,
el Gobierno de México ha anunciado la aplicación de impuestos a la importación de aceros
planos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias,
manzanas, uvas, arándanos, quesos y otros productos provenientes de los Estados Unidos,
hasta por un monto equivalente a la afectación que ocasione la aplicación de aranceles al acero
y aluminio importados de México.
Para conocer las consecuencias que podrían generarse en la economía mexicana, es necesario
conocer la importancia que los productos agropecuarios seleccionados a gravar tienen en la
actual relación comercial entre México y los Estados Unidos.

I. Balanza comercial México – Estados Unidos de Norteamérica
Durante 2017, la Balanza Comercial de México con el Mundo registró un resultado deficitario
por 10 mil millones de dólares, derivado de importaciones por 420.3 mil millones de dólares y
exportaciones por 409.4 mil millones de dólares. De estas últimas el 80.0 % tuvieron como
destino los Estados Unidos, en tanto que solo el 46.3 % de nuestras importaciones provino del
vecino país del norte.
Cuadro 1. Intercambio comercial de México con el mundo 2016-2017 (millones de dólares)
PAÍSES

Exportaciones totales

Importaciones totales

TOTAL

2016
373,939.2

2017
409,494.2

2016
387,064.6

2017
420,369.2

Norteamérica1

313,008.0

338,356.7

189,138.7

204,331.2

América Latina

18,240.1

20,267.9

11,625.9

12,659.1

Unión Europea

19,359.6

23,211.3

42,398.7

48,890.4

761.7

796.1

1,840.6

1,888.8

NIC´S

4,196.4

5,483.5

22,022.5

24,941.3

Japón

3,778.8

4,055.9

17,751.1

18,184.8

China

5,411.3

6,713.0

69,520.7

74,145.3

Israel

198

230

707.4

712.6

8,985.3

10,379.8

32,059.0

34,615.7

Asociación Europea de Libre Comercio

Resto del Mundo

Fuente: Elaborado por CEDRSSA con datos de la SE. Estadísticas de comercio exterior de México
1

Norteamérica comprende Estados Unidos y Canadá
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Del total de exportaciones mexicanas, el 80.0 % son manufacturas, el 9.0 % combustibles e
industrias extractivas y el restante 7.0 %, productos agropecuarios lo que contribuye a que
México sea considerada la 12ª economía productora de alimentos a nivel mundial.

Respecto a su Balanza Agroalimentaria, México a partir de 2014, comenzó a registrar saldos
superavitarios; así en 2017 se exportaron productos agropecuarios por 32.4 mil millones de
dólares, mientras que se importaron productos agropecuarios por 27.2 mil millones de dólares,
es decir un saldo positivo de 5.2 mil millones de dólares.

Entre los productos agropecuarios más importantes que México exporta al mundo y que
constituyen el 40 % de sus ventas totales están: la cerveza, los aguacates, piñas, dátiles,
hortalizas (chile verde y pepinos), tomates, y alcohol volumétrico. A su vez, México importa
productos agropecuarios entre los que destacan el maíz, la soya, la carne de cerdo, la carne y
el despojo comestible de ave, el trigo y el morcajo, todos los cuales representan el 32 % de las
importaciones agroalimentarios.
II. Importancia comercial de los seis productos agropecuarios a gravar con impuestos a
la importación (aranceles) provenientes de los Estados Unidos

Durante 2017 el intercambio comercial con Estados Unidos de los seis productos agropecuarios
cuya importación será objeto de arancel (piernas y paletas de puerco, embutidos y
preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos), arroja un resultado
deficitario a consecuencia de exportaciones por 473.4 millones de dólares (285.3 mil toneladas)
e importaciones por 1,866. 5 millones de dólares (1,046.6 mil toneladas). Cabe subrayar que de
las importaciones totales que hace México de estos seis productos, el 85.0% proviene de los
Estados Unidos, de ahí la importancia que estos productos representan para el sector
agropecuario de la Unión Americana.
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Cuadro 2. Balanza comercial de los 6 productos seleccionados sujetos al impuesto a la
importación (arancel)

Importaciones

Exportaciones

Balanza Comercial

Valor (dólares)

Volumen(kg)

Valor (dólares)

Volumen(kg)

Valor
(dólares)

Volumen(kg)

2017

2017

2017

2017

2017

2017

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Productos

Quesos y requesón

386,541,845

91,211,626

13,558,181

3,372,836

-372,983,664

-87,838,790

Piernas y paletas
cerdo

953,209,637

577,517,438

16,569

17,511

-953,193,068

-577,499,927

Embutidos y
preparaciones
alimenticias

142,124,984

36,541,442

1,914,081

998,788

-140,210,903

-35,542,654

Manzanas

276,497,072

276,723,564

276,823

335,420

-276,220,249

-276,388,144

Uvas

106,862,888

64,379,953

241,152,326

194,423,438

134,289,438

130,043,485

1,270,954

201,607

216,564,051

86,124,308

215,293,097

85,922,701

1,866,507,380

1,046,575,630

473,482,031

285,272,301

1,393,025,349

-761,303,329

Arándanos
Total

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, SIAVI. SE
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III. Análisis de cada uno de los seis productos agropecuarios estadounidenses de
importación a gravar con arancel

III.1.- Piernas y paletas de puerco
Nuestro país es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de piernas y paletas
de puerco que ingresan libres de arancel. Del total de importaciones mexicanas de este
producto, el 90.0 % proviene de los Estados Unidos, mientras que del valor y volumen total
de las importaciones de este conjunto de estos seis productos agropecuarios estadounidenses
seleccionados para ser gravados con un arancel de importación, éste producto en términos de
valor constituye el 68.0 %, con importaciones que ascienden a 953.2 millones de dólares y 577.5
mil toneladas es decir, el 56.0% del volumen total importado de los seis productos ( 1,046.6 mil
toneladas) por lo que la aplicación de un arancel a la importación de este producto que pudiera
ser de hasta un 20.0 %, incrementaría su precio en el mercado nacional.
Exportaciones
estadounidenses de piernas
y paletas de puerco, frescas o
refrigeradas sin deshuesar,
2017.
Destino
(%)
México
94.6
Japón
3.3
Guatemala
0.7
Canadá
0.5
Alemania
0.2
Otros
0.8
Total
100.0

Exportaciones estadounidenses a
México de piernas y paletas de
puerco, frescas o refrigeradas sin
deshuesar, por estado, 2017.

Fuente: FAS U.S. Tra de, GATS.

Fuente: U.S. Sta tes , GATS.

Estado de origen

(%)

Texas
Colorado
Dakota del Sur
Virginia
Kansas
Otros
Total

40.7
13.4
9.2
7.6
7.3
21.8
100.0

En este escenario, la industria cárnica nacional tendría la oportunidad de fortalecerse y
abastecer el mercado interno. De acuerdo con información de la SAGARPA, en 2016, México
produjo 1,376 miles de ton de carne de porcino en canal, con un valor de 56,892.9 millones de
pesos (mdp). Seis entidades federativas concentran el 76.5% del volumen total, el 73.9% de los
animales sacrificados a nivel nacional y el 76.4% del valor de la producción: Jalisco, Sonora,
Puebla, Yucatán, Veracruz y Guanajuato.
Los principales estados afectados de la unión americana serían Texas, Colorado, Dakota del
Sur, Virginia y Kansas, los cuales conjuntamente nos envían el 78 por ciento de ese producto,
la mayoría de tendencia republicana.
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III.2.- Quesos y Requesón
Nuestro país es también el principal comprador de quesos de Estados Unidos. Respecto a las
importaciones totales que hace México de este producto, el 75.0 % lo compra en los Estados
Unidos. En 2017 se importaron 91.2 mil toneladas por 386.5 millones de dólares en tanto que
se exportaron 3.3 mil toneladas por 13.6 millones de dólares por lo que la imposición del arancel
a su importación que pudiera llegar hasta un 45.0 %, aumentaría el precio de este producto en
el mercado nacional. Cabe subrayar el hecho de que los quesos importados tengan ahora un
costo adicional, representa una oportunidad para la industria mexicana la cual cuenta con la
capacidad instalada para producir los principales quesos que hoy se adquieren en el mercado
estadounidense, contribuya a abastecer el mercado interno.
De acuerdo con la SAGARPA, en 2016, se produjeron 11.6 mil millones de litros de leche, con
un valor de 67.7 mil millones de pesos. Seis entidades federativas concentraron el 63.3% del
volumen total y el 63.0% del valor de la producción: Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua,
Guanajuato y Veracruz.
Asimismo, la industria de quesos produjo 245 mil toneladas con un valor de 11.3 mil millones
de pesos. Las principales variedades fueron: Fresco (17.0%), Panela (14.0%) y Doble crema
(13.0%).

Exportaciones
estadounidenses de
quesos, 2017.
Destino
México
Corea del Sur
Japón
Australia
Canadá
Otros
Total

Exportaciones
estadounidenses a México
de quesos, por estado, 2017.
Estado de
origen
California
Texas
Wisconsin
Colorado
Michigan
Otros
Total

(%)
27.0
14.7
9.9
8.0
4.5
35.9
100.0

Fuente: FAS U.S. Tra de, GATS.

(%)
36.4
15.2
12.2
10.5
4.3
21.4
100.0

Fuente: U.S. Sta tes , GATS.

Los principales estados afectados de la unión americana serían California, Texas, Wisconsin,
Colorado y Michigan, que nos proveyeron el 79 por ciento de esas compras en 2017. Por otra
parte, los aranceles podrían incentivar la producción y venta nacional de leche y quesos, para
satisfacer la demanda interna.
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III. 3.- Embutidos y Preparaciones Alimenticias
Después de Canadá, México es el segundo comprador de embutidos y preparaciones
alimenticias de Estados Unidos. El 90.0 % de la importación de estos productos es de origen
estadounidense. Las exportaciones son por 1.9 millones de dólares con 998.8 toneladas, en
cambio las importaciones son por 142.1 millones de dólares y un volumen equivalente a 36.5
miles de toneladas. El arancel a aplicar a estos productos sería de hasta un 15.0 %, por lo que
sus precios aumentarían en la misma proporción.
De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, la industria nacional produjo 930 mil
toneladas de productos procesados, de los cuales 438 mil fueron embutidos y conservas de
carne de ave, 218 mil jamones de carnes rojas y 274 mil otras carnes frías y embutidos.
Exportaciones
estadounidenses de
embutidos y preparaciones
alimenticias, 2017
Destino
Canadá
México
Japón
Hong Kong
Filipinas
Otros
Total

(%)
45.6
14.7
8.7
3.7
3.1
24.3
100.0

Exportaciones
estadounidenses a México de
embutidos y preparaciones
alimenticias, por estado, 2017
Estado de origen
Texas
California
Michigan
Arkansas
Ohio
Otros
Total

(%)
36.0
18.9
10.2
8.4
5.7
20.9
100.0

Fuente: U.S. Sta tes , GATS.

Fuente: FAS U.S. Tra de, GATS.

Los principales estados del norte afectados serían Texas, California, Michigan, Arkansas y Ohio,
los cuales nos enviaron el 79 por ciento de las adquisiciones.
III.4.- Manzanas
El principal destino de las exportaciones estadounidenses de manzana es México. La
importación que hace México de este producto es de un 98.0 % de productores
estadounidenses. De ese mercado se importan 276.7 mil toneladas con un valor de 276.5
millones de dólares, en tanto que se exportan solo 335.4 toneladas por 276.8 mil dólares. Al
igual que lo que ocurriría con los anteriores productos agropecuarios, el establecimiento de un
impuesto a su importación que pudiera ser de hasta un 20.0 %, incrementaría su precio en el
mercado nacional.
En México, en 2016, se cosecharon 716.9 mil toneladas de manzana en una superficie de 54.2
mil hectáreas, lo cual determinó un rendimiento ponderado de 13.2 ton/ha. El valor total de la
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producción ascendió a 4.6 mil millones de pesos. Chihuahua concentró el 81.8% del volumen
total, el 49.9% de la superficie cosechada nacional y el 84.3% del valor de la producción.
Exportaciones
estadounidenses de
manzanas, 2017
Destino
México
Canadá
India
Taiwán
Hong Kong
Otros
Total

(%)
28.4
17.2
10.1
7.6
3.9
32.8
100.0

Fuente: FAS U.S. Tra de, GATS.

Exportaciones
estadounidenses a México
de manzanas, por estado,
2017
Estado de
origen
Washington
Arizona
California
Texas
Illinois
Otros
Total

(%)
45.7
26.1
25.5
2.5
0.1
0.2
100.0

Fuente: U.S. Sta tes , GATS.

Las afectaciones se centralizarían en unos pocos estados de la unión americana. El 97 por
ciento de las exportaciones de manzana de Estados Unidos hacia México provienen de los
estados de Washington, Arizona y California.
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III.5.- Uvas

Los Estados Unidos proveen el 67.0 % del total de importaciones que hace México de este
producto. La importación es por 64.4 mil toneladas por un valor de 106.8 millones de dólares,
mientras que México exporta 194.4 millones de toneladas con un valor de 241.2 millones de
dólares. El arancel a imponer podría ser de hasta un 15.0 %, porcentaje que repercutiría en el
precio al consumidor.

Se abre entonces una ventana de oportunidad para el sector productivo mexicano. De acuerdo
con las estadísticas más recientes, en 2016, se cosecharon 351.3 mil toneladas de uva en una
superficie de 29.5 mil hectáreas. El valor total de la producción ascendió a 5.7 mil millones de
pesos. Sonora y Zacatecas destacan con el 88.4% del volumen total, el 87.0% de la superficie
cosechada nacional y el 92.4% del valor de la producción.
Exportaciones
estadounidenses de uvas
frescas, 2017.
Destino
Canadá
México
Hong Kong
Australia
Filipinas
Otros
Total

(%)
28.3
12.1
7.6
5.5
5.0
41.4
100.0

Fuente: FAS U.S. Tra de, GATS.

Exportaciones
estadounidenses a México
de uvas frescas, por estado,
2017.
Estado de
(%)
origen
California
71.9
Arizona
23.5
Texas
2.9
Washington
1.6
Oregón
0.1
Otros
0.0
Total
100.0
Fuente: U.S. Sta tes , GATS.

Los principales estados afectados de la unión americana serían California y Arizona, que
conjuntamente nos vendieron el 95 por ciento de ese producto.
III.6.- Arándanos
Nuestro país es un importante exportador de esta fruta; prueba de ello es que el 94.0 % de las
exportaciones mexicanas se destinan al mercado estadounidense; en efecto, en 2017, se
exportaron a ese mercado 86.1 mil toneladas con un valor de 216.6 millones de dólares, en
tanto que solo se importaron 201.6 toneladas por un valor de 1.2 millones de dólares. La
aplicación de un arancel a su importación que sería de hasta un 20.0 %, por la reducida
importación en términos de volumen, si bien aumentaría su precio no se afectaría sensiblemente
el mercado nacional de este producto.
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Según datos de la SAGARPA, en 2016, se produjeron 29.1 miles de toneladas de arándano en
una superficie de 2.9 mil hectáreas con un valor total de la producción de 1.6 mil millones de
pesos. Jalisco y Michoacán concentraron el 68.6% del volumen total, el 68.7% de la superficie
cosechada nacional y el 69.4% del valor de la producción.
Exportaciones
estadounidenses de
arándanos frescos, 2017.
Destino
Canadá
Corea del Sur
Japón
Reino Unido
Bélgica
Emiratos Árabes
Unidos
Singapur
Hong Kong
México
Otros
Total

(%)
77.5
4.9
3.6
3.5
1.6
1.4

Exportaciones estadounidenses
a México de arándanos frescos,
por estado, 2017.
Estado de origen
Florida
Oregón
California
Arizona
Texas
Total

1.3
1.2
1.1
4.0
100.0

(%)
66.2
11.2
10.2
9.5
2.9
100.0

Fuente: U.S. Sta tes , GATS.

Fuente: FAS U.S. Tra de, GATS.

Cuadro 3. Producción y Valor de la producción 2016 de los seis productos seleccionados

Producción 2016
(Miles de ton)

Valor de la Producción 2016
(Millones de Pesos)
$80,000.0 $67,751.2
$56,892.9
$60,000.0
$40,000.0
$20,000.0
$-

$11,339.0
$5,704 $4,659 $1,653

1,600.0
1,400.0
1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
-

Fuente: SIAP, 2016.
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1,376.2
930.0
716.9
351.3

245.0
29.1

IV. Impacto económico de la aplicación de impuestos a la importación (aranceles) a los
seis productos agropecuarios seleccionados provenientes de los Estados Unidos de
América
Al día de hoy los seis productos agropecuarios seleccionados para ser gravados no pagan
arancel alguno, de ahí la importancia de conocer el posible impacto económico que la aplicación
del impuesto a la importación generaría en el valor de sus importaciones.
Cuadro 4. Impacto económico de la aplicación del impuesto a la importación de los 6
productos seleccionados
Balanza
Comercial

Importaciones Exportaciones
Productos

Valor
(dólares)

Valor
(dólares)

Valor (dólares)

2017

2017

2017

ene-dic

ene-dic

ene-dic

Impuesto la importación

ARANCELES

Importación

Impacto

Estimada

Económico

Con Arancel

del arancel

483,177,306

96,635,461

Quesos y requesón

386,541,845

13,558,181

-372,983,664

25%

Piernas y paletas cerdo

953,209,637

16,569

-953,193,068

20% 1,143,851,564 190,641,927

Embutidos y
preparaciones
alimenticias

142,124,984

1,914,081

-140,210,903

Manzanas

276,497,072

276,823

-276,220,249

Uvas

106,862,888

241,152,326

1,270,954
1,866,507,380

Arándanos
Total

163,443,732

21,318,748

20%

331,796,486

55,299,414

134,289,438

15%

122,892,321

16,029,433

216,564,051

215,293,097

20%

1,525,145

254,191

473,482,031

-1,393,025,349

15%

2,246,686,555 380,179,175

Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, SIAVI. SE

Por lo que corresponde a los quesos y el requesón, el impacto sería por un total de 96.6 millones
de dólares, las piernas y paletas de cerdo aumentarían en 190.6 millones de dólares, los
embutidos y preparaciones alimenticias se incrementarían en 21.3 millones de dólares, las
manzanas registrarían un aumento de 55.3 millones de dólares, las uvas aumentarían en 16.0
millones de dólares y los arándanos crecería en 0.2 millones de dólares: En resumen, el
impacto total estimado de aplicar los aranceles a los seis productos agropecuarios
seleccionados seria por 380.2 millones de dólares.
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V. Efectos de la aplicación de impuestos a la importación en los precios al consumidor
de los productos agropecuarios provenientes de los Estados Unidos
De acuerdo a los datos sobre la inflación general proporcionada por el INEGI a la primera
quincena de mayo de 2018, los productos pecuarios donde se ubican los embutidos y
preparaciones alimenticias, diversos quesos y piernas y paletas de puerco, estos productos
registran un incremento anual en sus precios del 5.21 %, porcentaje mayor a la inflación general
anual que fue de un 4.46 %, por lo que un impuesto a la importación de estos productos se
trasladaría al precio de venta al comprador, lo cual incidiría en una menor demanda de estos
productos importados o bien ser sustituida por producción nacional.
En lo que corresponde a las frutas y verduras donde se identifican las manzanas, las uvas y los
arándanos, estos productos registraron una reducción anual en sus precios de un 0.33% por lo
que la incorporación de un arancel encarecería sus precios.
En suma, la traslación del arancel a la importación en los seis productos seleccionados
repercutirá en los precios de venta al consumidor lo cual pudiera reducir su demanda o dar
oportunidad a los productores nacionales para atenderla con producción nacional de calidad y
precios accesibles.
Cuadro 5. Índice Nacional de Precios al Consumidor. (Primera quincena de mayo de 2018)
CONCEPTO

Variación Anual 2018

Inflación INPC

4.46

Agropecuarios

3.12

Frutas y Verduras

-0.33

Pecuarios

5.21

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Comunicado de Prensa No. 249/19,
2018.
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VI. Recomendaciones
1. Fortalecer los instrumentos de defensa del consumidor, para que la PROFECO, en
cumplimiento de sus funciones, refuerce la vigilancia de los precios de los productos
agropecuarios, alimentos, insumos, maquinaria y equipo, en los distintos puntos de venta.
2. Fortalecer la comunicación y la coordinación interinstitucional entre las diversas
dependencias de la Administración Pública Federal, SAGARPA, SE y SHCP, involucradas
directamente en la producción, distribución y comercio de los alimentos, con el propósito de
homologar la política comercial y la política productiva.
3. Fortalecer las políticas de fomento productivo para consolidar la oferta nacional de insumos
y productos agropecuarios, con la finalidad de reducir la dependencia de las importaciones
agroalimentarias.
4. Impulsar campañas de consumo de productos locales, promoviendo y fortaleciendo la
agricultura familiar.
5. Promover la sustitución de bienes agropecuarios importados aprovechando la amplia
variedad de productos de origen nacional como: frutas endémicas, quesos frescos y/o genuinos,
frutillas, proteína vegetal, todos ellos desarrollados por la ganadería local y la agricultura
familiar.
6. Promover el dialogo entre los representantes de los congresos norteamericano y mexicano,
con la finalidad de analizar los efectos de la aplicación de aranceles e identificar puntos de
acuerdo y conciliación en beneficio de los productores y consumidores de ambos países.
7 Al igual que Canadá y la Unión Europea, promover ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC) un procedimiento de solución de controversias, debido a que se está violando
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994), ya que de
acuerdo a las medidas impuestas por Estados Unidos al amparo de la Sección 232 de su
legislación, argumentando amenazas a su seguridad nacional, violan el Acuerdo sobre
Salvaguardias de la OMC al no haberse adoptado conforme a los procedimientos previstos.
8. Asignar mayores recursos presupuestales a programas relacionados con la producción y
comercialización de productos agropecuarios que incidan en la competitividad del sector
agroalimentario.
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VII. Fuentes Consultadas
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de Prensa No. 249/19, 2018.
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, SIAVI. SE
Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, 2018. Sistema de Información
Agroalimentaria de Consulta 2016.
Estadísticas de comercio exterior de México, 2018. Secretaría de Economía.

13

