
2017

Re
po

rt
es

 d
el

 C
ED

RS
SA

 2
01

7

El Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable 
y la Soberanía Alimentaria presenta el quinto volumen 

de los Reportes del CEDRSSA, que contiene diez textos 
elaborados por los investigadores del Centro y que 

forman parte del trabajo cotidiano de esta institución.

El objetivo central de estos trabajos, es el 
de contribuir a proporcionar información objetiva 

que coadyuve a enriquecer el debate de las ideas y las 
funciones legislativas de quienes tienen, entre otras 

responsabilidades, la de superar visiones particulares 
para alcanzar los consensos necesarios en beneficio 

de la Nación.

En este volumen cobran mayor trascendencia los temas 
relativos al intercambio comercial con nuestros socios 

del Norte y las implicaciones que tiene para nuestro país 
la renegociación de asuntos relativos al desarrollo rural 

sustentable. No obstante, se abordan otros temas de 
importancia que no pueden soslayarse y que estamos 

seguros serán también de interés de legisladores, 
investigadores y productores.  
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PRESENTACIÓN

E       l Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria presenta el 
quinto volumen de los Reportes del CEDRSSA, 
el cual integra trabajos que fueron elaborados 
por los investigadores adscritos entre mayo de 
2016 y julio de 2017.

Son diez los reportes que forman parte de 
este documento, a través de los cuales se plan-
tean reflexiones sobre la problemática actual 
de la ruralidad mexicana, que incluye al sector 
agroalimentario de nuestro país.

El primer trabajo aborda el análisis presu-
puestal de los programas sociales que integran 
el Programa Especial Concurrente (PEC), po-
niendo especial énfasis en los ajustes que han 
sufrido entre 2015 y 2016, así como en los prin-
cipales cambios en la gestión del gasto, al pa-
sar del presupuesto basado en resultados al 
presupuesto Base Cero, lo que obliga a los eje-
cutores del gasto a revisar detenidamente cada 
asignación presupuestal.

En el segundo reporte se revisan los tipos 
de planes de seguro disponibles en la “Farm Bill” 
(Ley Agrícola), que es una legislación multianual, 
usualmente promulgada cada cinco años, a 
través de la cual se autorizan una variedad de 
programas para el fomento del desarrollo rural, 
incluyendo de la producción agropecuaria, en 
Estados Unidos.

La política azucarera y la política de produc-
tos lácteos de nuestro vecino del norte tienen 

la finalidad de llevar beneficios a los producto-
res y, en menor medida, a los consumidores, a 
través de diferentes programas, algunos de los 
cuales también son autorizados en la “Farm Bill”. 
El siguiente trabajo analiza ambas políticas, par-
ticularmente sus implicaciones para el sector 
agroalimentario mexicano.

Las Zonas Económicas Especiales consti-
tuyen una política pública dirigida a detonar 
el desarrollo económico y social de las entida-
des federativas en donde queden establecidas, 
principalmente las localizadas en el Sur-Sureste 
de México, en el cuarto reporte se encontrarán 
los esfuerzos emprendidos para atender las si-
tuaciones de rezago social y una descripción 
general de los ordenamientos referidos en don-
de se muestran los objetivos, procesos de ley y 
formas en como operarán estas zonas. 

La conceptualización del “Apoyo Estimado 
Total” (TSE, por sus siglas en inglés), de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), presenta una valoración de la ayu-
da gubernamental para el sector primario, la cual 
agrega no solamente presupuesto ejercido, sino 
estimaciones de concesiones sobre impuestos y 
créditos, así como condonaciones de deuda, entre 
otros. El quinto reporte evalúa las cuantificaciones 
para México del TSE, que pueden ser de utilidad a 
los legisladores para la toma de decisiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, finalmente decidió sentarse a la mesa 
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y renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), aunque durante su 
campaña había mostrado oposición, e incluso 
había dicho que su país se saldría del pacto si 
era electo.

Sin embargo, la percepción es que el diá-
logo entre los tres países (Canadá, Estados Uni-
dos y México) será complicado, principalmente 
debido a que nuestro vecino del norte parece 
muy decidido en lograr más concesiones en te-
mas en que los otros dos países no desean ce-
der, por lo menos de manera inicial.

En los reportes seis y siete se analizan las 
posibles implicaciones para el TLCAN con la lle-
gada de Donald Trump a la presidencia de Esta-
dos Unidos, específicamente para el intercam-
bio comercial de productos agroalimentarios, así 
como algunos escenarios sobre las principales 
exportaciones agrícolas de México.

Ante la incertidumbre de las negociaciones 
del TLCAN, nuestro gobierno ha intensificado sus 
esfuerzos para diversificar los mercados para 
los productos del campo. Una acción concreta 
fue la negociación de México con la Unión Eu-
ropea para acelerar la actualización del Acuerdo 
de Asociación Económica, Concertación Política 
y Cooperación, las cuales había iniciado en junio 

de 2016. En este octavo reporte se analiza la evo-
lución de nuestro comercio agroalimentario con 
las 28 naciones del bloque europeo y se valo-
ran las implicaciones del Brexit para el comercio 
primario de nuestro país con el Reino Unido.

El tema de la salud en la ruralidad mexicana 
es el centro de análisis del noveno reporte. En 
él se describe el marco jurídico del derecho a la 
salud de la población en general y la política so-
cial que se encarga de proveer los servicios de 
salud, educación, asistencia social y de comba-
te a la pobreza, dando cuenta de la operación 
y resultados del IMSS-Prospera en sus 38 años 
atendiendo la salud principalmente en el espa-
cio rural.

El último trabajo aborda el tema del agua-
cate desde el proceso de producción hasta su 
comercialización y exportación, ya que nuestro 
país es el principal productor mundial de este 
fruto y cuya superficie de cultivo y volumen de 
cosecha crecen año tras año. Sin embargo, a 
nivel nacional se han pagado los costos de su 
cultivo, ya que la mayor parte de los insumos 
que se utilizan son de síntesis química, que han 
propiciado erosiones y contaminación de los 
suelos y disminución de la biodiversidad gené-
tica, entre otras cosas.
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ANÁLISIS PRESUPUESTAL 
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
DEL PEC 2015-2106

1. INTRODUCCIÓN

La política de desarrollo social en México se 
sustenta en el reconocimiento de los derechos 
sociales establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo 
central de estos derechos se establece en la Ley 
General de Desarrollo Social: garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos sociales a través del 
acceso de las y los mexicanos a la educación, la 
salud, la alimentación nutritiva y de calidad, 
la vivienda, el disfrute de un medio ambiente 
sano, el trabajo y la seguridad social, así como 
los relativos a la no discriminación. 

La política social actual debe priorizar ac-
ciones que potencien el desarrollo de capaci-
dades, incrementen el acceso a esquemas de 
seguridad social, ayuden a construir un entorno 
digno, impulsen el mejoramiento del ingreso y 
promuevan la participación de las personas con 
el fin de superar la pobreza y eliminar las bre-
chas de desigualdad.

El monto de presupuesto global orientado 
a los programas de desarrollo social ha mante-
nido en los últimos ejercicios una tendencia a 
incrementar paulatinamente su participación 
en el total del Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable (PECDRS). 
Esta tendencia se mantiene en el Proyecto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2016, en un con-
texto tanto de redefinición en el esquema de 

asignación presupuestal denominado Presu-
puesto Base Cero (PBC) como de ajustes pre-
supuestales a la baja, que representan 52.3%1 
del PECDRS, proporción superior a la registrada 
en años anteriores.

2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
 DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PEC 

El presupuesto es una herramienta a través de la 
cual el gobierno logra una serie de objetivos en-
caminados a promover el desarrollo en un país. 

A su vez, el presupuesto constituye una 
herramienta poderosa para financiar las políti-
cas públicas. En este contexto, el presupuesto 
rural en México debe orientarse tanto a resolver 
y atender las problemáticas que limitan el de-
sarrollo social del sector, como las deficiencias 
de fondo que impiden el adecuado desarrollo 
productivo de quienes trabajan en el campo. 

El presupuesto de los programas transver-
sales, dentro de los cuales destaca el Programa 
Especial Concurrente (PEC), fue diseñado con 
un enfoque de Presupuesto Basado en Resul-
tados (PbR)2, esto significa que deben cono-
cerse los resultados de las metas previstas en 
cada ejercicio presupuestal, así como las eva-

1 Presupuesto modificado al primer trimestre de 2016.
2 El tema de Presupuesto Basado en Resultados se abordará a detalle 
en el apartado 3.
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luaciones periódicas de los programas que lo 
integran. 

En el año 2015 el PEC ejerció un presupues-
to de 325 014.5 mdp a través de 10 vertientes y 
75 programas presupuestales. Cabe mencionar 
que el análisis y estudio del PEC por vertientes 
complica la desagregación y análisis puntual 
por temas, pues hay vertientes que se encuen-
tran integradas por cuestiones sociales, produc-

tivas y administrativas a la vez. Por tal motivo, y 
para efecto de este reporte, se hará referencia a 
los programas sociales del PEC al conjunto de 
programas y componentes que cubren dere-
chos sociales como educación, salud, seguridad 
social y empleo, vivienda y alimentación, ade-
más, se consideran también los programas de 
atención a indígenas y a la pequeña producción 
(ver cuadro 1).

Cuadro 1. Presupuesto de los programas sociales del PEC 2015

Aprobado anual Modificado anual % del apartado de 
programas sociales

% del total 
del PEC

Presupuesto 
ejercido

Total PEC 353,007.3 330,183.7 100.0 325,014.5

Programas sociales 178,310.0 171,735.9 100.0 52.0 170,841.2

Educación 22,607.8 22,751.3 13.2 6.9 22,733.1

Salud 48,103.3 47,291.1 27.5 14.3 47,260.2

Seguridad social y empleo 37,270.5 37,509.3 21.8 11.4 37,446.5

Vivienda 7,830.4 6,676.7 3.9 2.0 6,410.8

Alimentación 35,253.3 34,812.7 20.3 10.5 34,315.6

Programas indígenas 12,129.3 9,436.0 5.5 2.9 9,532.8

Fomento productivo a 
pequeños productores

15,115.4 13,258.6 7.7 4.0 13,242.2

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

El presupuesto modificado de los progra-
mas sociales al cierre de 2015 representó 52% 
del total de los recursos del PEC; dicho presu-
puesto refleja una disminución de 7% en rela-
ción con el presupuesto aprobado.

La distribución de los recursos destinados 
a los programas sociales refleja que el conjunto 
de programas del tema Salud concentra 27.5% 
del presupuesto, seguido por el conjunto de 
programas enfocados a cubrir la seguridad so-
cial y el empleo con 21.8% y los relacionados 
con la alimentación 20.3% (ver cuadro 2).

En 2016 el PEC tuvo una asignación presu-
puestal anual de 351 571.7 mdp, sin embargo, al 
primer trimestre equivale a 336 523.2 mdp, mis-
mo que se ejercerá a través de 10 vertientes y 
138 programas presupuestales y componentes.

La distribución de los recursos de los Progra-
mas Sociales durante 2016 es similar a la que se 
observó en 2015, pues el conjunto de programas 
del tema Salud concentra 24.8% del presupuesto, 
seguido por el conjunto de programas enfocados 
a cubrir la seguridad social y el empleo con 21.2% 
y los relacionados con la alimentación 20.4%.
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Cuadro 2. Presupuesto de los programas sociales del PEC 2016

Aprobado anual Modificado anual % del apartado de 
programas sociales

% del total del PEC

Total PEC 351,571.7 336,523.2 100.0

Programas sociales 182,815.7 175,875.5 100.0 52.3

Educación 23,412.7 23,308.3 13.3 6.9

Salud 48,189.1 43,663.3 24.8 13.0

Seguridad social y empleo 37,382.1 37,304.7 21.2 11.1

Vivienda 12,396.2 11,163.1 6.3 3.3

Alimentación 35,829.7 35,829.7 20.4 10.6

Programas indígenas 11,900.5 10,900.5 6.2 3.2

Fomento productivo a 
pequeños productores

13,705.5 13,706.0 7.8 4.1

Fuente: CEDRSSA con información de la SHCP.

Como se observa en los cuadros anterio-
res, la asignación presupuestal del PEC está 
permeada por patrones de carácter social. En 
general, la política presupuestal en México 
ha adquirido un carácter social en los últimos 
años, logrando contener el crecimiento de la 
pobreza en el país, sin embargo, no ha sido su-
ficiente para disminuirla en algunas regiones 
del país, sobre todo en aquéllas clasificadas 
como rurales. 

2.1. Ajustes presupuestales 2015 y 2016

Durante 2015 la economía mexicana registró un 
dinamismo positivo, pese a que prevaleció un 
contexto internacional complicado, en el cual 
destacó la caída de los precios internacionales 
del petróleo, fenómeno que impactó de mane-
ra importante a los ingresos del país.

Pese a lo anterior, durante 2015 se registró 
una inflación anual de 2.1%, la más baja en 40 
años, así como un crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) de 2.5%. Sin embargo, la re-
ducción en los ingresos públicos fue de 32.9% 
respecto al año 2014, misma que fue parcial-
mente compensada por un incremento en la 
recaudación tributaria, que durante 2015 re-
presentó 12.4% del PIB, cifra histórica, pues no 
se había reportado un nivel de recaudación si-
milar, sin considerar los ingresos petroleros. 

En febrero de 2015, la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) informó sobre un 
ajuste preventivo al PEF como resultado de las 
bajas previsiones en los ingresos federales, afec-
tados sobre todo por la caída en los precios del 
petróleo.

De los ajustes presupuestales al PEC, al final 
de 2015 se registraron reducciones por 27 949.3 
mdp y ampliaciones por 5 125.7 mdp. Respecto 
a los programas sociales, el presupuesto apro-
bado fue de 178 310.0 mdp para 2015, sin em-
bargo, al cuarto trimestre de ese año se realiza-
ron ajustes a la baja por 6 574.1 mdp, dejando 
un presupuesto de 171 735.9 mdp.
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En febrero de 2016, nuevamente la SHCP 
informó sobre un ajuste preventivo para ese 
año por un monto de 132 301.6 mdp, debido a 
que los precios internacionales del petróleo no 
lograron una recuperación considerable, por lo 
que los ingresos federales se vieron afectados. 
Del ajuste total, 29 301.6 mdp corresponden al 
gasto programable del gobierno federal, y el 
resto a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) y al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE). 

El presupuesto del PEC para 2016 refleja 
una reducción de 15 048.6 mdp, lo que dejó un 
presupuesto modificado de 336 523.2 mdp al 
primer trimestre. 

Destaca que cuando se anunció el ajuste 
preventivo al gasto público en 2016, se señaló 
que no habría afectación a las tareas de seguri-
dad pública ni a los rubros sociales. Sin embar-
go, los ajustes presupuestales realizados a los 
programas sociales que aquí se revisan, en 2015 
fueron de 6 574 mdp, lo que representó 28.8% 
del total del ajuste al PEC. 

Gráfica 1. Presupuesto aprobado y modificado 
de los programas sociales, 2015 (millones de pesos)

En lo que va de 2016 fueron de 6 940.2 mdp, 
lo que representa 46.1% de la disminución total 
de recursos al PEC (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Presupuesto aprobado y modificado 
de los programas sociales, 2016 (millones de pesos)

3. PRINCIPALES CAMBIOS 
 EN LA GESTIÓN DEL GASTO 
 2015-2016

En México, durante la última década, el gasto se 
basó en una asignación presupuestal denomi-
nada Presupuesto Basado en Resultados (PbR), 
que primordialmente buscó la eficiencia en el 
uso de recursos y la asignación de éstos con 
base en los resultados obtenidos en ejercicios 
anteriores. Este esquema se implantó, entre 
otras causas, debido a que los impactos y resul-
tados del gasto no se analizaban y, por lo tanto, 
podían ser ineficientes; además, en ocasiones 
se recurría a una asignación del presupuesto de 
forma inercial y sin fundamento.

Durante el ejercicio presupuestal de 2016 
se puso en marcha un escenario de asignación 
alternativo, denominado Presupuesto Base 
Cero (PBC), el cual pretende romper las inercias 
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en la asignación del gasto y enfocarse en aque-
llos programas que conlleven a un manejo efi-
ciente de los recursos. 

3.1. Presupuesto Basado en Resultados

La discusión sobre la factibilidad de utilizar 
este método de asignación presupuestal inició 
a finales de la década de 1990 y se empezó a 
aplicar en 2006 con la entrada en vigor de Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria (LFPRH). 

Junto con la implementación del PbR vino 
la definición de un Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) y de Gestión por Resultados 
(GpR) propuesto por los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), cuyos objetivos primordiales 
eran mejorar la administración de los recursos 
públicos. 

Dentro de los aspectos más relevantes del 
PbR se encuentra la estimación de los impactos 
del gasto, de tal forma que se introdujo a la par 
la evaluación de los programas presupuestarios 
con base en indicadores estratégicos y de ges-
tión, vinculados con las metas y los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

La introducción de las evaluaciones a los 
programas presupuestarios fortaleció la eficien-
cia en la ejecución del gasto. El principal sopor-
te de las evaluaciones fue la Metodología de 
Marco Lógico (MML), cuyo mecanismo, enfoca-
do en objetivos y metas con la finalidad de me-
dir resultados, fue novedoso y útil para evaluar 
la eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto. 
Los resultados de los indicadores para cada uno 
de los programas se concentran en una Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR), conside-

rada como “una herramienta que permite vin-
cular los distintos instrumentos para el diseño, 
organización, ejecución, seguimiento, evalua-
ción y mejora de los programas, resultado de 
un proceso de planeación realizado con base 
en la MML”.3 El origen de la MIR se centra en la 
descripción inicial de un árbol de problemas, y 
a partir de él, se procede a establecer objetivos 
y metas a nivel: fin, propósito, componentes y 
actividades.

El objetivo de la implementación del PbR 
sobre los distintos programas presupuestarios 
fue la construcción de la MIR para cada uno 
de los programas con reglas de operación o 
lineamientos, en particular aquéllos relaciona-
dos con objetivos nacionales prioritarios, tal fue 
el caso del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades,4 que promueve el combate a la 
pobreza, así como el Programa de Apoyos Di-
rectos al Campo,5 enfocado a la producción de 
granos básicos, entre otros programas. 

Actualmente, “de los 800 programas a nivel 
federal, 267 cuentan con reglas de operación; y 
de los 130 a escala rural, aproximadamente 30 
cuentan con reglas de operación”.6 

Las evaluaciones, en algunos casos, han sido 
útiles para mejorar el desempeño de los progra-
mas, en otros casos han servido para definir o 
retroalimentar el diseño de los programas (ob-
jetivos, metas, población potencial, población 
objetivo, montos y tipo de apoyo, entre otros). 

3 Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
SHCP, p. 24.
4 Ahora denominado PROSPERA Programa de Inclusión Social.
5 Ahora denominado PROAGRO Productivo.
6 Tacuba, Angélica, Gasto para el desarrollo rural en México y Presu-
puesto Base Cero. Economía UNAM vol. 13 número 37, enero-abril 
2016, p. 77.
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No obstante las ventajas que teóricamen-
te significa el PbR, en México representó un 
reto su aplicación en la totalidad de los progra-
mas presupuestarios, pues como se mencionó 
previamente, sólo 33.4% de los programas fe-
derales cuentan con reglas de operación, y de 
los programas rurales sólo 23% cumplen este 
requisito. 

En el caso del PEC, de los 43 programas 
y componentes sociales que lo integran, 67% 
contaban con una MIR en 2015, de lo que se 
desprenden 387 indicadores que permiten 
medir el avance y desempeño de sus metas y 
objetivos.

En el balance, el PbR generó aspectos favo-
rables, como la definición de las MIR para 397 
programas (42.7%); múltiples evaluaciones que 
se pueden encontrar de manera gratuita en los 
portales de las secretarías de Estado o del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval); instrumentos, como 
los indicadores, que permiten transparentar el 
uso de los recursos, entre otros. 

Finalmente, la asignación presupuestal para 
2016 dio paso a una nueva modalidad denomi-
nada Presupuesto Base Cero (PBC).

3.2. Presupuesto Base Cero

Como se comentó en el apartado previo, es im-
portante contar con mecanismos que permitan 
medir la eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos, e idealmente todos los programas y 
acciones deberían evaluarse, con el fin de saber 
con certeza si son sujetos de un ajuste presu-
puestal (a la baja o a la alza). 

Cuando se detecta una débil asociación 
entre el gasto realizado y los resultados, es per-

tinente plantear si el programa o acción debe 
continuar o desaparecer.

En este contexto, la SHCP dio a conocer en 
junio de 2015 que “La Nueva Estructura Progra-
mática presentada por el Ejecutivo Federal per-
mitiría orientar los recursos públicos al logro de 
resultados, tener un mayor impacto en el bien-
estar de la población y hacer un uso eficiente 
del gasto público”. 

Respecto de los ramos bajo control del 
gobierno federal, y para la integración de la 
propuesta de Estructura Programática 2016, se 
realizó un análisis de los 818 programas presu-
puestarios con los que cuentan los Ramos Ad-
ministrativos y las Entidades de Control Directo, 
con el fin de identificar complementariedades, 
similitudes y/o duplicidades en los objetivos y 
alcances. En ese sentido, en coordinación con 
las dependencias y entidades del gobierno fe-
deral y al tener como marco de referencia las 
Metas Nacionales del Plan Nacional de Desarro-
llo, se analizaron los objetivos, propósitos, indi-
cadores, población objetivo, evaluaciones y los 
bienes o servicios que prestan cada uno de 
los programas presupuestarios, resultando fu-
siones, resectorizaciones y eliminaciones de pro-
gramas presupuestarios que permitirán generar 
una mejor aplicación de las políticas y acciones 
del Gobierno y, con ello, hacer más eficiente 
el uso de los recursos de todos los mexicanos. 
Como resultado de lo anterior, el número de 
programas presupuestarios de dichos Ramos 
que se emplearían en la Estructura Programáti-
ca del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que 
se sometió a consideración de la Cámara de Di-
putados, se redujo a 605, lo que representa una 
disminución de 26% respecto de la Estructura 
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Programática vigente en 2015”.7 El PBC es un 
esquema que incorpora la evaluación tanto en 
la fase de preparación del presupuesto como  
en la de resultados, de acuerdo con lo que men-
ciona el comunicado de la SHCP.

En el PBC cada uno de los programas es 
sometido a una meticulosa revisión que deter-
mina si se continúa financiando, si se rediseña, 
si se incrementa la cantidad de gasto o si se eli-
mina del presupuesto. Esta preevaluación toma 
como criterio la pertinencia del programa con 
fundamento en las prioridades públicas, la can-
tidad de recursos con que se cuenta pero, so-
bre todo, los resultados del programa, como se 
anunció en 2015.

En sentido estricto, el PBC no considera lo 
gastado en ejercicios anteriores para fijar incre-
mentos, sino que parte de una estructura en 
cero en la que las cantidades de gasto por pro-
grama se justifican detalladamente. 

Sin embargo, como se reflejó en el presu-
puesto para el ejercicio 2016, es difícil romper 
con todas las inercias presupuestales, sobre 
todo si se considera que en la estructura y defi-
nición presupuestal están involucrados actores 
políticos, económicos y sociales que deben pro-
curar un equilibrio. Aunado a esto, hay metas es-
tablecidas en el Plan Nacional de Desarrollo que 
están alineadas y apoyadas en un conjunto de 
programas en los que es difícil partir de “cero”, ya 
que el escenario de la caída en los precios del 
petróleo durante 2015 y la expectativa de que 
los precios no mejorarían en 2016 llevaron a la 
instauración del PBC en México. 

7 Presentación de la Estructura Programática para el Presupuesto de 
Egresos 2016, publicada en el portal de la SHCP el 30 de junio de 
2015, en http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/co-
municado_067_2015.pdf 

La implementación del PBC en México 
se da en un contexto de ajuste presupuestal. 
Previo a que se anunciara la puesta en prácti-
ca de este método, la SHCP había anunciado 
un recorte al gasto por 124 mil millones de pe-
sos para el ejercicio 2015. Mientras que para el 
ejercicio fiscal 2016 se anunció uno por 135 mil 
millones de pesos. 

Con base en lo mencionado anteriormente, 
la técnica e implementación del PBC en México 
se deduce como una tarea ardua y compleja. En 
primera instancia, se tiene que no hay informa-
ción completa para el conjunto de programas 
federales, pues no todos cuentan con reglas de 
operación ni con MIR, así es que para medir el 
desempeño de todos los programas se tendrían 
que usar métodos alternativos; adicionalmente, 
hay programas ampliamente alineados con las 
metas y objetivos nacionales.

A pesar de las dificultades, durante el ejer-
cicio presupuestal de 2016, se puso en marcha 
el Presupuesto Base Cero, el cual pretende rom-
per las inercias en la asignación del gasto y en-
focarse en aquellos programas que conlleven a 
un manejo eficiente de los recursos. Sin embar-
go, surge como medida emergente, debido a la 
disminución de recursos públicos, cuyo origen 
es la caída en los precios del petróleo. 

4. AJUSTES A LOS PROGRAMAS SOCIALES 
 DEL PEC EN EL CONTEXTO 
 DEL PRESUPUESTO BASE CERO 

Como se comentó en el apartado previo, el PBC 
se implementó a partir del ejercicio presupues-
tal 2016, en un contexto de reducción global de 
recursos no sólo para el PEC, sino también para 
todo el gobierno federal.
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El incremento en el presupuesto aproba-
do en 2016 respecto a 2015 para los Programas 
Sociales fue de 2.5%, sin embargo, al primer 
trimestre de 2016 tuvo una reducción de 2.4% 
respecto al modificado de 2015. 

El presupuesto para 2016 plantea algunos 
cambios en la distribución de recursos según 
los diferentes temas de atención social, como 
resultado de la fusión, eliminación y creación de 
programas con la nueva estructura programáti-
ca propuesta a partir del PBC. Se mantiene una 
estructura de distribución presupuestal con 
una alta concentración de recursos orientados 
a salud y, en segundo lugar, para propiciar un 
mayor acceso a servicios de seguridad social.

Como se comentó al inicio, para efectos de 
este reporte se hará referencia a los programas 
sociales del PEC al conjunto de programas y com-
ponentes que cubren derechos sociales como 
educación, salud, seguridad social y empleo, 
vivienda y alimentación, a su vez se consideran 
también los programas de atención a indígenas 
y a la pequeña producción. A continuación se 
destacan los cambios y ajustes más relevantes 
para el ejercicio 2016 por tema de atención.

4.1. Atención en materia 
 de servicios de salud 

La atención en materia de acceso y prestación de 
servicios de salud conforma una parte sustantiva 
de la política de desarrollo social. La carencia de 
acceso a salud es la que registra la mayor reduc-
ción y es la que cuenta con uno de los mayores 
retos en cobertura, debido a que el objetivo del 
Seguro Popular pasó de 21.6 millones de perso-
nas en 2008 a más de 57 millones en 2015. 

En 2016 el PEC, para la atención a la salud, 
destina la mayor proporción de recursos de los 

Programas Sociales (24.8%) y propone un mon-
to global de 43 663.3 mdp, modificado al primer 
trimestre de 2016, inferior en 7.7% al presupues-
to asignado en 2015.

La participación de la Secretaría de Salud en 
el PEC se realiza principalmente mediante el Se-
guro Popular y la ejecución de las acciones del 
componente de salud de PROSPERA. El Seguro 
Popular, al primer trimestre de 2016, cuenta con 
un monto de 26 655.6 mdp, inferior en 4.4% res-
pecto al presupuesto modificado de 2015. En 
el caso de PROSPERA, se propone un monto de 
4 627 mdp, inferior en 37.4% al presupuesto mo-
dificado en 2015. Con estos programas se ha lo-
grado avanzar en la construcción de un Sistema 
Nacional de Salud Universal con la finalidad de 
garantizar el acceso a los servicios de salud, que 
incluye la cobertura de la población rural con in-
dependencia de su condición social o laboral, sin 
embargo, a pesar de su importancia, han tenido 
bajas importantes en sus recursos para 2016.

El PEC también participa con el Programa 
Seguro Médico Siglo XXI, que tiene como prin-
cipal objetivo proteger la salud de los niños 
mexicanos nacidos a partir del 1º de diciembre 
de 2006. Este seguro ofrece atención médica in-
tegral a los niños desde que nacen y hasta que 
cumplen cinco años de edad, y garantiza la afi-
liación inmediata de toda la familia al Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS), su presu-
puesto modificado al primer trimestre de 2016 
es de 1 350.0 mdp, inferior en 2.1% al modifica-
do de 2015. Finalmente, la Secretaría de Salud 
participa con un conjunto de acciones de diver-
sos programas a su cargo que se agrupan en el 
PEC bajo el rubro de Desarrollo de Capacidades, 
con impacto o cobertura de atención en el me-
dio rural. Para 2016 el monto de recursos mues-
tra una reducción importante, con un monto de 
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479.4 mdp, que representan 18.8% menos que 
lo ejercido en 2015.

El programa IMSS PROSPERA, que forma 
parte del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad 
Social, al primer trimestre de 2016, cuenta con 
un presupuesto de 10 201.3 mdp, con un creci-
miento en sus recursos de 5% respecto al ejerci-
do en 2015. Por lo que se refiere a las aportacio-
nes para la Seguridad Social de los Cañeros, al 
primer trimestre de 2016 cuenta con un monto 
de 335 mdp, lo que significa un incremento de 
4.5% respecto al ejercido en 2015.

En general, se observa que la carencia por 
acceso a los servicios de salud es de los indica-
dores de pobreza multidimensional que mayor 
reducción ha registrado en los últimos años, al 
pasar de 5.6 millones a 4.8 millones entre 2010 
y 2014, y en términos porcentuales de 20.6% 
a 17.3% en el mismo periodo. Sin embargo, se 
señala reiteradamente la insuficiencia en térmi-
nos de la calidad de los servicios médicos, tema 
pendiente para un ejercicio efectivo de este de-
recho social. 

El ejercicio de 2016 para atención de la sa-
lud mantiene un nivel de recursos menor en 
7.7% al monto ejercido en 2015, lo que sugiere 
que difícilmente podría incrementarse la cober-
tura de atención de la población, además de 
imponer restricciones para avanzar en una ma-
yor calidad de los servicios.

4.2. Atención en materia 
 de seguridad social y empleo

En 2014, con base en estimaciones del Cone-
val, 58.5% de la población nacional y 80% de la 
población rural no tenían acceso a seguridad 
social, que tiene su principal vía a través del 

empleo formal y representa la mayor carencia 
social del país y en el medio rural. 

El desempleo, el empleo informal y la ines-
tabilidad laboral limitan el acceso a este dere-
cho, lo que crea una situación de vulnerabilidad 
para los periodos de enfermedad y vejez. Por 
ello se ha establecido, como un objetivo central 
de la política social, avanzar hacia un sistema de 
seguridad social universal. En el medio rural se 
ha impulsado el acceso de la población a me-
canismos de seguridad social, principalmente 
a través del Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, que se complementa con el Programa 
de Empleo Temporal, el cual opera como una 
red de seguridad social en casos de situaciones 
que afectan de manera drástica la generación 
de ingresos entre la población.

Adicionalmente se considera el programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales, a cargo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
así como las diferentes acciones de apoyo y 
asesoría que realiza la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) a través de los consulados y ofi-
cinas de atención a los connacionales en el ex-
tranjero y que se consignan en el PEC bajo el 
rubro de Atención a Migrantes.

En 2016, en conjunto, los programas en 
materia de empleo y seguridad social concu-
rrieron en el PEC para la atención de población 
rural un monto modificado al primer trimestre 
de 37 304.7 mdp, cantidad que disminuyó 0.5% 
respecto al presupuesto modificado de 2015.

En 2016, del total de recursos para segu-
ridad social y empleo, 95.2% corresponde al 
Programa de Pensión para Adultos Mayores 
(PPAM), programa que cada vez tiende a absor-
ber más recursos, mientras que 4.5% se destina 
al Programa de Empleo Temporal y sólo 0.4% a 
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los programas de la STPS y la SRE, que concu-
rren con recursos presupuestales de manera 
marginal, aunque con acciones y servicios muy 
valorados.

Para el ejercicio de 2016, en el contexto 
general de reducción presupuestal, la atención 
de seguridad social y empleo en el medio rural 
se ha visto afectada con una mínima disminu-
ción de 0.5% respecto al presupuesto modifi-
cado de 2015.

De acuerdo con el Coneval, el acceso a la 
seguridad social se mantiene como el derecho 
social con mayor rezago tanto a nivel nacional 
como en el medio rural. En 2014, en el medio 
rural, se reportó con esta carencia un total de 
22.2 millones de personas (80% de la población 
total), lo que significa un mínimo avance res-
pecto a 2012, cuando se reportó con esta ca-
rencia a 81.5% de la población total. 

De acuerdo con el tercer Informe de Go-
bierno, en junio de 2015 el PPAM alcanzó una 
cobertura de 5.5 millones de adultos mayores, 
lo que representa una cobertura de 85% de 
la población potencial, que asciende a 6.4 mi-
llones de personas. Con el presupuesto para 
2016, se considera que difícilmente se podrá 
avanzar en la cobertura a 100% de la pobla-
ción potencial, pues ésta se estima en 6.7 
millones de personas de 65 años de edad en 
adelante quienes no reciben una pensión ma-
yor a 1 092 pesos mensuales por concepto de 
jubilación o pensión. El Programa de Pensión 
para Adultos Mayores es considerado como 
fuertemente prioritario por el Coneval para 
disminuir los niveles de pobreza de ese grupo 
de la población, así como sus diferentes ca-
rencias sociales.

4.3. Atención en materia 
 de derecho a la alimentación 

Los programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) que concurren en el PEC y que 
brindan apoyo en materia de alimentación son 
PROSPERA (componente alimentario) y el Pro-
grama de Abasto Rural operado por Distribui-
dora Conasupo, S.A. (Diconsa). 

PROSPERA está orientado principalmente a 
transferir recursos monetarios en apoyo directo 
a la población en pobreza extrema, con el fin de 
garantizar su acceso a los alimentos básicos ne-
cesarios, el cual se complementa con el progra-
ma operado por Diconsa que se orienta a asegu-
rar la distribución de alimentos a precios bajos en 
el mayor número de localidades rurales del país. 

Hasta 2015 este esfuerzo se realizaba tam-
bién con la participación del Programa Apoyo 
Alimentario (PAL), mediante el cual se atendía 
a la población que no podía ser incorporada al 
programa PROSPERA, con lo que se comple-
mentaba la cobertura de atención a la pobla-
ción. Para 2016, el PAL ha sido eliminado y el 
presupuesto y alcance de su población atendi-
da se recoge en el PROSPERA en su componen-
te de apoyos alimentarios a cargo de Sedesol.

Como parte de los programas sociales en el 
PEC, en 2016 la atención al derecho a la alimen-
tación se mantiene como la tercera materia de 
atención social que más recursos presupuesta-
les se le asignan, con 20.4% del total, esta pro-
porción se mantiene respecto a la que tenía en 
el presupuesto modificado de 2015 (20.3%). 

El presupuesto al primer trimestre de 2016 es 
de 35 829.7 mdp para atención a la alimentación, 
lo que significa un incremento de 2.9% respecto 
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a lo asignado en el presupuesto modificado de 
2015. Este aumento presupuestal deriva de un 
aumento importante en el presupuesto del Pro-
grama de Abasto Rural, equivalente a 591 mdp y 
al incremento en PROSPERA de 5 127 mdp. 

La carencia por acceso a la alimentación en 
el ámbito rural se incrementó de 8.4 (30.9%) a 
8.9 millones de personas (32.1%), aumentando 
en términos absolutos y relativos, lo que sugiere 
la necesidad de un reforzamiento importante 
en esta materia. El esquema privilegia clara-
mente la transferencia directa de recursos a la 
población, aunque tiende a aumentar la pro-
porción de recursos para el programa de abas-
tecimiento de productos básicos. 

Con el presupuesto para 2016 puede es-
perarse al menos que se mantengan las cober-
turas de atención de la población y localidades 
que se tienen previstas, sin embargo, es difícil 
plantearse un crecimiento o expansión de la co-
bertura en esta materia. 

Dentro de la estrategia de atención para 
mejorar las capacidades de alimentación, los dos 
programas de Sedesol han sido identificados 
como de mediana prioridad por el Coneval, aun-
que se identifican como fuertemente prioritarios 
en su contribución a mejorar el bienestar econó-
mico de las familias en condiciones de pobreza. 

4.4. Atención en materia 
 de servicios de educación

La atención en materia de educación en el me-
dio rural se realiza principalmente a través del 
componente educativo del Prospera, cuya eje-
cución se encuentra a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y representa 99% del 
total de recursos presupuestales en el PEC des-
tinados para educación. 

Adicionalmente, con una participación 
marginal en términos presupuestales, al repre-
sentar 1%, se considera la concurrencia del Pro-
grama de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (PAJA), 
mediante el cual la Sedesol realiza diversas ac-
ciones y brinda apoyos en materia de alimen-
tación y servicios básicos, con la finalidad de 
propiciar la permanencia escolar de los hijos 
de los jornaleros agrícolas, principalmente de 
tipo migrante.

El presupuesto al primer trimestre de 2016 
plantea un monto total para atender la educa-
ción en el medio rural de 23 308.3 mdp, supe-
rior en 2.4% al monto presupuestal de 2015, 
con lo cual se mantiene prácticamente el mis-
mo presupuesto.

Lo anterior tiene como consecuencia que 
la atención a la educación, como parte de los 
programas orientados al desarrollo social en 
el PEC en 2016, represente 13.3%. El principal 
programa de atención en esta materia en el 
medio rural es el componente educativo de 
PROSPERA. Con este programa se logra una 
amplia cobertura de población y familias en 
condiciones de pobreza, que se despliega en 
todo el territorio nacional y que alcanza actual-
mente un padrón de 6.1 millones de becarios 
que asisten a casi 130 mil escuelas de edu-
cación básica y media superior, en tanto que 
existen 1.1 millones de becarios de educación 
media superior. 

La estrategia de atención se complemen-
ta con el PAJA, que destina acciones y apoyos 
en materia de alimentación y servicios básicos, 
con la finalidad de propiciar la permanencia 
escolar de los hijos de los jornaleros agrícolas. 
Para este programa en 2016 se propone un 
presupuesto de 239.7 mdp, superior en 5.2% 
al presupuesto modificado de 2015. 
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De acuerdo con el Coneval, la población 
con rezago educativo en el medio rural ha re-
gistrado una ligera disminución relativa, al pa-
sar de 32.4% del total de la población en 2012 a 
31.5% en 2014, aunque en ambos años conser-
vó el mismo nivel de 8.8 millones de personas. 

Para 2016, en términos reales, se mantiene 
un nivel similar de recursos presupuestales al 
último año, lo que en el marco del ajuste pre-
supuestal global significa que se le ha asignado 
una importancia relevante a estos programas, 
aunque difícilmente podrá aumentar su cober-
tura y niveles de apoyo económico. 

4.5. Atención en materia de calidad 
 y servicios básicos a las viviendas 

El desarrollo social comprende garantizar el 
ejercicio de los derechos sociales de la pobla-
ción para lograr el acceso a una vivienda dig-
na, para lo cual en el medio rural la atención se 
concentraba hasta 2015 principalmente en los 
programas de Vivienda Digna y Vivienda Rural a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), que se complemen-
taban con las acciones y apoyos del Programa 
de Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) eje-
cutado por la Sedesol. 

Para 2016, con la nueva estructura progra-
mática, la atención en materia de vivienda es 
quizá donde mayores efectos positivos pueden 
apreciarse dentro de los programas sociales, am-
pliándose las posibilidades de apoyos y acciones 
para mejorar la calidad y los servicios básicos a 
las viviendas, con un importante incremento de 
recursos presupuestales para esta materia. 

Para 2016, los programas de Sedatu me-
diante los cuales tradicionalmente se atendía 

el medio rural, se fusionaron en uno solo, deno-
minado Programa de Apoyo a la Vivienda, al que 
se le asigna un total de 2 562 mdp y al cual se 
agrega un monto adicional derivado del Pro-
grama de Acceso al Financiamiento para Solu-
ciones Habitaciones, para alcanzar el monto de 
3 000.5 mdp al primer trimestre de 2016, con 
los que esta dependencia concurre en el PEC 
bajo el rubro de Vivienda Rural.

Adicionalmente, para 2016 se propone un 
nuevo programa en la Sedatu denominado 
Programa de Infraestructura Rural, en el cual se 
recogen diferentes acciones y apoyos que se ve-
nían realizando con otros programas de la mis-
ma dependencia y se fusionan con el Programa 
de Desarrollo de Zonas Prioritarias (mediante el 
cual Sedesol participaba en la atención de in-
fraestructura social y vivienda en el medio rural), 
que se resectoriza a la Sedatu para conformar 
un programa más robusto en términos presu-
puestales y de oferta de apoyos y acciones de 
intervención para mejorar la dotación de servi-
cios básicos a las viviendas. 

Con el Programa de Apoyo a la Vivienda se 
tiene el objetivo de abatir el rezago en la calidad 
y espacios en la vivienda en el sector rural, al 
otorgar apoyos o subsidios para edificar, ampliar 
o mejorar viviendas de hogares con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar mínimo, de loca-
lidades de alta y muy alta marginación de hasta 
2 500 habitantes. Con el Programa de Infraestruc-
tura Rural el propósito es avanzar en las acciones 
necesarias que permitan ampliar y mejorar la co-
bertura de servicios básicos en las viviendas en el 
medio rural. Un primer resultado de esta nueva 
estructura programática para la atención de vi-
vienda en el medio rural es el incremento sustan-
cial de recursos presupuestales para el ejercicio 
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de 2016. El monto global propuesto para vivien-
da asciende a 11 163.1 mdp, superior en 67.2% al 
presupuesto modificado de 2015.

Este incremento es resultado principalmen-
te de la incorporación del nuevo Programa de 
Infraestructura Rural, que además de asumir el 
presupuesto del PDZP resectorizado a Sedatu, 
también incorpora más recursos provenientes 
de otros programas que han sido eliminados 
pero que algunos de sus componentes y apo-
yos se aglutinaron en este nuevo programa.

El presupuesto para 2016 asignó al Progra-
ma de Infraestructura Rural en el PEC un monto 
de 8 162.6 mdp, lo que representa 73.1% del to-
tal de recursos destinados para la atención de la 
vivienda y un incremento de recursos de 170.6% 
respecto al presupuesto modificado de 2015.

El mayor énfasis en materia de vivienda en 
el medio rural se ha puesto en la atención de los 
rezagos asociados a la carencia de servicios bá-
sicos de la vivienda (acciones de agua potable, 
drenaje, alcantarillado), que incluye también la 
atención de situaciones de emergencia al apo-
yar la rehabilitación de viviendas afectadas por 
eventos catastróficos o dotación de bienes en 
situaciones de emergencia. Con este programa 
también se realizan obras de infraestructura co-
munitaria, entre las que destacan espacios de 
educación, espacios de salud y la edificación 
de centros comunitarios. 

Un resultado de la propuesta programática 
y de asignación presupuestal es el reposiciona-
miento de la importancia de la vivienda como 
parte de los programas sociales, aumentando 
su participación en el PEC de 3.9% en 2015 a 
6.3% en 2016. 

En materia de vivienda se reportan dos 
tipos de carencia: por calidad y espacios de la 

vivienda y por acceso a servicios básicos en 
las viviendas. En el primer caso, la carencia en el 
ámbito rural se redujo entre 2012 y 2014, al pa-
sar de 6.4 millones de personas (23.4%) a 6.1 
millones de personas (22.1%). Por el contrario, 
para esos mismos años la carencia por acceso a 
servicios básicos aumentó en el medio rural de 
15.6 millones de personas (57.3%) a 16.1 millo-
nes (57.9%). 

El planteamiento presupuestal del PEC de 
2016 en materia de atención a la vivienda gene-
ró un importante reforzamiento orientado a las 
acciones en favor de las inversiones en infraes-
tructura social, así como para ampliar y mejorar 
la dotación de servicios básicos a las viviendas, 
donde se observa un alto porcentaje de pobla-
ción con carencia y una tendencia a aumentar 
en los últimos años. 

4.6. Programas sociales 
 de fomento productivo 

Dentro de los programas orientados al desarrollo 
social en el medio rural consignados en el PEC, 
se han identificado aquéllos que se encuentran 
orientados a brindar apoyos a la población en 
condiciones de pobreza y/o algún grupo de po-
blación vulnerable, o bien, a municipios o regio-
nes de atención prioritaria o mayor marginación, 
con el fin de impulsar la creación y operación de 
proyectos productivos y con ello mejorar las 
condiciones de desarrollo social desde una pers-
pectiva de desarrollo productivo. 

No se incluyen en este grupo los progra-
mas orientados en específico a la atención de 
la población indígena, en razón de que estos 
programas se han considerado conveniente 
agruparlos por separado. Cabe mencionar, sin 
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embargo, que en la gran mayoría de los pro-
gramas que apoyan y fomentan el desarrollo de 
proyectos productivos incorporan en sus reglas 
de operación lineamientos mediante los cua-
les se establece la atención prioritaria a los 
grupos vulnerables, entre ellos los indígenas, así 
como el principio obligatorio de atención sin 
ningún tipo de discriminación. 

La atención social para el fomento de pro-
yectos productivos también se ha visto impac-
tada con la nueva estructura programática y los 
ajustes presupuestales. Se aprecia una importan-
te reducción de programas como resultado de 
diferentes fusiones y la eliminación. Asimismo, 
se registran nuevas denominaciones de progra-
mas y la creación de nuevos componentes. 

La concurrencia más importante, en térmi-
nos de presupuesto y de número de programas 
orientados al fomento productivo de la pobla-
ción en condiciones de pobreza en el medio ru-
ral, sigue siendo la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), que representa 92% de los recursos 
y participa con el Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas y dos programas 
de nueva denominación (Programa de Produc-
tividad Rural y Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores) que concurren con la participa-
ción de ocho componentes.

La Sedesol se mantiene con la participación 
de dos programas que representan aproxima-
damente 4% del total para fomento productivo, 
mismo porcentaje con el que concurre la Secre-
taría de Turismo (Sectur) mediante un progra-
ma denominado Ecoturismo y Turismo Rural. 

La resectorización de los programas de  
Sedatu (FORMAR y Apoyo a Jóvenes Emprende-
dores Agrarios) a la Sagarpa y su incorporación 

como componentes del programa de nueva 
denominación Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores, ha reducido la concurrencia en el 
fomento productivo de cuatro dependencias 
federales a sólo tres: Sagarpa, Sedesol y Sectur.

El presupuesto global al primer trimes-
tre de 2016 para el conjunto de Programas 
Sociales de Fomento Productivo asciende a 
10 706.0 mdp, lo que representa un aumento 
de 3.4% en relación con el presupuesto modi-
ficado de 2015. 

Para 2016, Sagarpa participa principalmen-
te a través del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas y de los componentes de 
dos programas de nueva denominación, el Pro-
grama de Productividad Rural y el Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores. En el Progra-
ma de Productividad Rural se identifican como 
principales componentes, por el monto de re-
cursos, el Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA) y el Programa de Desarrollo 
de Zonas Áridas (Prodeza); adicionalmente con-
curre también, aunque con montos presupues-
tales significativamente menores, con los com-
ponentes de Fortalecimiento a Organizaciones 
Rurales y un componente novedoso llamado 
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar.

El segundo programa de nueva denomina-
ción, Apoyos a Pequeños Productores, incorpora 
como componentes a algunos programas que 
operaban hasta 2015 en forma independiente, 
como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Pro-
ductivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y el Pro-
grama de Apoyo a la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (Promete), un nuevo compo-
nente denominado Incentivos Productivos, en 
el cual se recogen diferentes apoyos y acciones 
de componentes del anterior Programa Integral 
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de Desarrollo Rural y se agrega otro nuevo com-
ponente denominado Arráigate (resultado de la 
fusión de los programas Jóvenes Emprendedo-
res Agrarios y el FORMAR que operaban en Se-
datu y que para 2016 se resectorizan a Sagarpa). 

4.7. Programas de atención a los pueblos 
 y comunidades indígenas

La población indígena se considera como un 
grupo vulnerable que requiere de una atención 
específica para apoyar su desarrollo y el cum-
plimiento de los ejercicios sociales individuales 
y colectivos reconocidos en el marco jurídico 
nacional. La atención de la población indígena 
se despliega en el PEC a través de sus diferentes 
programas, en los cuales se incorpora en forma 
explícita su aplicación general sin ningún tipo 
de discriminación y confiriendo prioridad de 
atención a los grupos vulnerables y regiones o 
municipios de mayor marginación. 

De manera específica, se ha incorporado 
en el PEC un rubro denominado Atención a 
Indígenas, que engloba los programas opera-
dos por la Comisión Nacional de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), con la finalidad 
de brindar atención a la población indígena 
en diferentes materias. Adicionalmente se con-
sidera que la SEP participa directamente en la 
atención de la población indígena a través de 
su programa denominado en el PEC como De-
sarrollo de Capacidades, en el que se agrupan 
diversas acciones y programas que se reali-
zan a través del Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe), orientadas a apoyar el 
desarrollo de infraestructura y equipamiento 
educativo principalmente en las regiones de 
alta presencia de población indígena. 

Los programas de la CDI para el ejercicio 
de 2016 tienen una asignación presupuestal de 
10 900.5 mdp, 16% más que el presupuesto mo-
dificado de 2015, pero 8.4% menos de lo que 
se había asignado en el presupuesto aprobado 
para 2016. 

En 2016, del total de recursos de la CDI, 
90% corresponde a los cuatro programas de 
atención directa a la población indígena y 10% 
a programas inherentes a las funciones que la 
Comisión desempeña y de tipo administrativo. 

La atención a la población indígena incluye 
programas orientados a apoyar aspectos como 
la educación de los niños y jóvenes indígenas, 
promover proyectos productivos, impulsar la 
vivienda e infraestructura social en las comuni-
dades indígenas, apoyar el ejercicio de los de-
rechos y el disfrute del patrimonio y cultura in-
dígenas, entre otros temas. Para 2016, la nueva 
estructura programática ha eliminado el Progra-
ma de Fomento de Patrimonio Cultural Indíge-
na, transfiriendo los recursos y acciones de este 
programa al de Derechos Indígenas. 

Por el monto de recursos, el principal pro-
grama es el de Infraestructura Indígena, que 
por sí solo representa 60.5% del total de recur-
sos de la CDI. Este programa tuvo una reducción 
de 12.3% al primer trimestre de 2016 respecto a 
sus recursos aprobados.

Le siguen en importancia el de Mejora-
miento de la Producción y Productividad Indí-
genas y el de Apoyo a la Educación Indígena, 
que absorben 13 y 10%, respectivamente. Con 
mucho menor monto presupuestal opera el 
Programa de Derechos Indígenas, que como se 
ha señalado absorbe a partir de 2016 las funcio-
nes y acciones de apoyo en favor del patrimo-
nio indígena y representa alrededor de 2.4%. 
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Como se comentó previamente, el principal 
programa de la CDI por el monto de recursos es 
el de Infraestructura Indígena, que se caracteriza 
por ejecutarse con la concurrencia de recursos 
de los gobiernos estatales y de otras dependen-
cias o entidades públicas, por lo que con este 
programa se potencializan las inversiones desti-
nadas a promover y realizar acciones para con-
tribuir al abatimiento del rezago en materia de 
infraestructura básica (comunicación terrestre, 
electrificación, agua potable, drenaje y sanea-
miento), así como en vivienda de la población 
indígena, quehacer en el cual participan depen-
dencias federales y otros órdenes de gobierno. 

Este programa, con el ajuste presupuestal 
en 2015, fue el que mayor impacto negativo 
registró, al tener una disminución de 31% al 
cierre del ejercicio respecto al presupuesto 
aprobado. Inicialmente, para el ejercicio 2016, 
se le hizo un importante aumento de recursos, 
equivalente a 22% respecto al presupuesto 
modificado de 2015, sin embargo, al primer tri-
mestre sufrió una disminución de 13.2% de sus 
recursos aprobados. 

Para promover el desarrollo económico de 
los pueblos y comunidades indígenas, mediante 
apoyos para el desarrollo de proyectos produc-
tivos sostenibles y sustentables, la CDI ejecuta el 
Programa de Mejoramiento de la Producción y 
la Productividad Indígena, para el cual se asignó 
en 2016 un monto de 1 572 mdp, superior en 
4.8% al presupuesto modificado de 2015. Con el 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 
el gobierno federal proporciona apoyos para 
servicios de hospedaje y alimentación a niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes indígenas, con el 
fin de contribuir a su permanencia en el siste-
ma educativo y la terminación de estudios. Para 

el ejercicio de 2016 se asignó un presupuesto 
de 1 233 mdp, superior 3.4% al modificado en 
2015. Para el Programa de Derechos Indígenas, 
el monto propuesto de 291 mdp significa una 
reducción importante para su operación de 
24% menos al presupuesto 2015 modificado, 
sobre todo si se considera que absorbe las ac-
ciones que se realizaban para el fomento del 
patrimonio cultural indígena.

5. CONCLUSIONES

El Presupuesto Base Cero, por definición, debe 
servir para ejecutar el gasto desde la perspecti-
va de la eficiencia y eficacia, a través de un aná-
lisis detallado y sistemático de cada uno de los 
elementos que conforman el gasto público, llá-
mense programas, entidades, ramos, etcétera, y 
no debe usarse como paliativo ante shocks que 
afecten los ingresos públicos. 

El PBC tiene implicaciones de fondo que 
obligan a los ejecutores del gasto a revisar deta-
lladamente cada asignación presupuestal, con 
la finalidad de transparentar el uso de los recur-
sos públicos. 

Con este marco y en un contexto de dismi-
nución significativa en los ingresos petroleros, 
se implementó en México durante el ejercicio 
fiscal de 2016. 

Como se mencionó anteriormente, el ajus-
te presupuestal y la implementación de una 
nueva forma de asignación presupuestal ha 
provocado la reorganización, fusión o elimina-
ción de programas presupuestarios, impactan-
do de diversas formas a lo que aquí se definió 
como programas sociales del PEC. 

El bloque de programas que atienden el 
tema de la salud sufrió en 2016 una disminución 
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de recursos de 7.7% respecto al año 2015, esto 
sugiere que difícilmente podría incrementarse la 
cobertura de atención de la población, además 
de que se han impuesto restricciones para avan-
zar en una mayor calidad de los servicios.

El conjunto de programas orientados a la 
atención de seguridad social y empleo en el 
medio rural se vio afectado con una disminu-
ción de 0.5% respecto al presupuesto de 2015. 
En contraparte, los programas para atención 
a la alimentación tuvieron un incremento de 
2.9% respecto a lo asignado en 2015. 

En relación con la educación en el medio 
rural, el presupuesto de 2016 resultó superior 
en 2.4% al monto de 2015. Para 2016 la nueva 
estructura programática reflejó un reposiciona-
miento de la importancia de la vivienda como 
parte de los programas sociales, lo que aumen-
tó su participación de 3.9% en 2015 a 6.3% en 
el PEC. 

El conjunto de programas de fomento pro-
ductivo tuvo un aumento de 3.4% en relación 
con el presupuesto modificado de 2015. 

Los programas de la CDI para el ejercicio de 
2016 tienen 16% más de recursos que en 2015, 
pero 8.4% menos al primer trimestre de lo que 

se había asignado en el presupuesto aprobado 
para 2016. Es importante enfatizar que el Pro-
grama de Infraestructura Indígena tuvo una re-
ducción de 12.3% al primer trimestre de 2016 
respecto a sus recursos aprobados.

Es relevante destacar que el 24 de junio de 
2016, luego del anuncio de que el Reino Uni-
do abandonará la Unión Europea, se anunció 
un segundo recorte al gasto público para 2016 
por 31 715 mdp, de los cuales 91.7% es gasto 
corriente. El ajuste al PEC sería de 14 305.6 mdp, 
monto que representa 45.1% del total de ajus-
te. Las mayores reducciones corresponden a los 
programas de las siguientes dependencias: Sa-
garpa, 4 202 mdp; Salud, 4 881.5 mdp; CDI, 3 000 
mdp, y Sedesol, 1 056.9 mdp.

Finalmente es importante considerar que 
el mecanismo de asignación actual, denomina-
do PBC, debe aplicarse de manera contundente 
en los ejercicios subsecuentes, con la finalidad 
de asignar recursos con base en los resultados 
y metas logradas para dejar de lado inercias 
presupuestales que eventualmente impedi-
rían lograr eficiencia y eficacia en el gasto, ante 
un escenario de escasos ingresos que orillan a 
efectuar ajustes presupuestales.
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LOS PROGRAMAS DEL SEGURO AGRÍCOLA 
DE LA “FARM BILL” (LEY AGRÍCOLA) 2014
DE ESTADOS UNIDOS

1. INTRODUCCIÓN

En junio de 2015 el Centro de Estudios para 
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria (CEDRSSA) hizo público un reporte 
denominado “Los programas de productos bási-
cos de la ‘Farm Bill’ (Ley Agrícola) 2014 de Esta-
dos Unidos”, el cual tuvo como principal objetivo 
analizar tres instrumentos de política (cobertura 
a la pérdida de precios, préstamos a la comercia-
lización y cobertura al riesgo agrícola), autoriza-
dos en el Título I de la citada legislación.

Este segundo reporte sobre la “Farm Bill” 
2014 se enfocará en revisar los tipos de planes 
(mencionado en ocasiones como “programas”, 
concepto que también se utiliza para referirse 
a todos los demás “programas” de la “Farm Bill”) 
del seguro de cultivos, disponibles a través del 
Programa Federal del Seguro de Cultivos (referi-
do en ocasiones como “Programa Federal”) del 
Título XI, sin profundizar en el aseguramiento 
pecuario, pesquero o acuícola, para los cuales 
también se autorizan recursos.

Debido a la dimensión y complejidad del 
contenido de la “Farm Bill” 2014, se requerirá la 
elaboración de otros reportes (que se harán pú-
blicos gradualmente en próximas fechas) para 
seguir analizando los Títulos y programas rele-
vantes, así como las implicaciones para México.

Como se mencionó en el reporte anterior, la 
Ley Agrícola (o Farm Bill) de Estados Unidos es 
una legislación multianual, usualmente promul-

gada cada cinco años, que autoriza la operación 
de una variedad de programas para el fomento y 
protección del sector agropecuario y alimentario. 
Aun cuando la Ley Agrícola es la principal legisla-
ción de Estados Unidos en el tema, otras disposi-
ciones también rigen la operación de programas 
agropecuarios y alimentarios en ese país.

Desde 1933, cuando se promulgó la pri-
mera, han sido autorizadas 17 Leyes Agrícolas, 
siendo la última la de 2014, la cual se conoce 
como la “Ley Agrícola 2014” o, como se denomi-
na coloquialmente “Farm Bill 2014”.

La Ley Agrícola 2014, que sustituyó a la de 
2008, fue promulgada en febrero de ese año, dos 
años después de lo programado, debido a las di-
ficultades que se presentaron en el proceso de 
negociación entre los actores involucrados.

El reporte se divide en siete secciones princi-
pales, siendo la primera la presente introducción. 
En la segunda sección se describen brevemente 
todos los Títulos de la Ley Agrícola 2014, mientras 
que en la tercera se analiza el Programa Federal 
del Seguro de Cultivos de Estados Unidos, donde 
se presentan ejemplos sobre el funcionamiento 
de algunos de los planes de aseguramiento.

En la cuarta sección se revisa el presupuesto 
asignado a la Ley Agrícola 2014, particularmen-
te al Programa Federal del Seguro de Cultivos.

La quinta sección analiza las implicaciones 
de la Ley para los compromisos adquiridos por 
Estados Unidos ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), referente a la ayuda interna, 
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mientras que en la sexta sección se comparan los 
tipos de planes de seguro existentes en México 
con los de nuestro vecino del norte.

Finalmente la sección siete presenta las con-
sideraciones finales del documento, donde se 
evalúan brevemente las implicaciones para Mé-
xico del Programa Federal del Seguro de Cultivos.

2. LOS TÍTULOS DE LA LEY AGRÍCOLA 2014

La Ley Agrícola 2014 incluye 12 Títulos que au-
torizan programas de gobierno para fomentar 
el desarrollo rural, que incluyen la producción 
agropecuaria en Estados Unidos: I) Productos 
básicos, II) Conservación, III) Comercio, IV) Nu-
trición, V) Financiamiento, VI) Desarrollo rural, 
VII) Investigación, extensionismo y temas rela-
cionados, VIII) Silvicultura, IX) Energía, X) Horti-
cultura, XI) Seguro de cultivos y XII) Misceláneos. 

Los cuadros 1 y 2 describen brevemente 
los 12 Títulos e identifican algunos de los pro-
gramas/acciones de la Ley Agrícola 2014. El Tí-
tulo I, que fue el principal tema de análisis del 
reporte del CEDRSSA de junio de 2015 (antes 
mencionado),1 se refiere a programas de pre-
cios e ingreso objetivo, a través de los cuales se 
proveen beneficios a agricultores de productos 
básicos (maíz, trigo, arroz, soya, algodón y olea-
ginosas, entre otros). El Título II, Conservación, 
identifica programas cuyo principal objetivo es 
fomentar la sustentabilidad en el medio rural, 
particularmente en la producción agropecuaria.

Los programas que buscan incentivar las 
exportaciones agropecuarias, así como los que 
autorizan la ayuda alimentaria internacional 
originaria de Estados Unidos son parte del Tí-

1 Ver reporte del CEDRSSA de junio de 2015: los Programas de Pro-
ductos Básicos de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de Estados Unidos.

tulo III, Comercio. La ayuda alimentaria a las 
personas de bajos recursos se otorga a través 
de programas enlistados en el Título IV, Nutri-
ción, los cuales, como se verá más adelante, 
absorben la mayor parte de los recursos presu-
puestales de la Ley Agrícola 2014.

Los títulos V Financiamiento y VI Desarrollo 
rural incluyen programas para mejorar la accesi-
bilidad al crédito de los productores agropecua-
rios, así como mejorar los servicios y fomentar el 
desarrollo económico en el área rural.

El Título VII, Investigación, extensionismo y 
temas relacionados se refiere a programas cuyo 
principal objetivo es la transferencia de cono-
cimientos técnicos a los productores, con la fi-
nalidad de que sean eficientes, innovadores y 
productivos. La gestión forestal sustentable se 
pretende alcanzar a través de las medidas en-
listadas en el Capítulo VIII Silvicultura, mientras 
que la producción y uso de las energías renova-
bles se fomentan a través de los programas in-
cluidos en el Capítulo IX Energía. A través de los 
programas del Título X, Horticultura, se apoyan 
los cultivos de especialidades, los cuales inclu-
yen frutas, verduras, frutos secos y la floricultura.

El Título XI sobre el seguro de cultivos iden-
tifica planes o programas a través de los cuales 
se provee aseguramiento subsidiado, con la 
finalidad de que los productores sean com-
pensados en caso de pérdidas (rendimientos o 
ingresos) ocasionadas por, entre otros factores, 
inundaciones, sequías y plagas. En las siguientes 
secciones de este documento se analizará deta-
lladamente el Título XI, que incluyen los progra-
mas/acciones identificadas en el cuadro 2.

Finalmente, el Título XII, Misceláneos, se re-
fiere a programas, no incluidos en otras seccio-
nes, de apoyo a la ganadería y a los productores 
de menores recursos. 

CEDRSSAV-Nov.indd   34 13/02/18   10:31



Los programas del seguro agrícola... / 35

Cuadro 1. Componentes de la Ley Agrícola 2014 de Estados Unidos (Farm Bill 2014)

Título Concepto Descripción Programas/acciones relevantes

I Programas 
de productos 
básicos

Los agricultores reciben pagos 
cuando el precio o el ingreso 
asociado a productos básicos 
(incluye trigo, maíz, soya, caca-
huates y arroz), cae debajo de 
un nivel de referencia. También 
se provee ayuda en casos de 
desastres naturales y se autoriza 
el establecimiento de cuotas de 
importación, entre otros tipos 
de apoyos

Cobertura a la pérdida de precios

Cobertura al riesgo agrícola

Préstamos a la comercialización

Programas de asistencia suplementarios para los 
desastres naturales

Política de lácteos de Estados Unidos

Programa de azúcar de Estados Unidos

II Conservación Los programas incentivan una 
mejor gestión del medio am-
biente, la cual incluye cambios 
en las prácticas que se utilizan 
en la producción agropecuaria

Programa de reserva para la conservación

Programa de administración a la conservación

Programa de incentivos a la calidad ambiental

Programa de facilitación para la conservación en la 
agricultura

Programa de asociación para la conservación regional

Otros programas para la conservación 

III Comercio Bajo este título se incluyen pro-
gramas a través de los cuales 
se incentivan las exportaciones 
agropecuarias y se otorga ayu-
da alimentaria internacional

Ley de ayuda alimentaria internacional

Ley de comercio agropecuario de 1978

Otras leyes relacionadas al comercio agropecuario

IV Nutrición Se provee ayuda alimentaria 
a personas de bajos ingresos, 
incluyendo la distribución en 
escuelas de Estados Unidos

Programa de asistencia suplementaria de nutrición

Programa de distribución de productos básicos

Misceláneos

V Financiamiento A través de varios programas se 
otorgan préstamos directos y 
garantías, con el fin de obtener 
financiamiento para los produc-
tores agropecuarios

Financiamiento para la propiedad de granjas

Préstamos de operación

Préstamos de emergencia

Provisiones administrativas

Misceláneos

VI Desarrollo rural Los programas proveen subsi-
dios y préstamos para infraes-
tructura, fomentar el desarrollo 
económico, así como para ban-
da ancha y telecomunicaciones

Ley de desarrollo rural y de agricultura consolidada

Ley de electrificación rural de 1936

Misceláneos

Fuente: Farm Bill 2014 (H.R. 2642); The 2014 Farm Bill (P.L. 113-79): Summary and side-by-side, Ralph M. Chite, 2014, Congressional Research 
Service; What is the farm bill?, Renée Johnson y Jim Monke, 2014, Congressional Research Service.
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Cuadro 2. Componentes de la Ley Agrícola 2014 de Estados Unidos (Farm Bill 2014)

Título Concepto Descripción Programas/acciones relevantes

VII Investigación, 
extensionismo 
y temas 
relacionados

Se apoya la investigación agrope-
cuaria y el extensionismo, con la 
finalidad de ayudar a los produc-
tores para que sean más eficien-
tes, innovadores y productivos

Ley nacional de investigación agropecuaria, ex-
tensionismo y política de enseñanza de 1977

Ley de alimentación, agricultura, conservación y 
comercio de 1990

Ley de investigación agropecuaria, extensionismo 
y reforma educativa de 1998

Otras leyes

Ley de alimentación, conservación y energía de 2008

Provisiones misceláneas

VIII Silvicultura Los programas de este título fo-
mentan la gestión forestal, inclu-
yendo la explotación sustentable 
del recurso natural

Programas de la Ley de asistencia a la silvicultura 
de cooperación de 1978

Otras leyes relacionadas con la silvicultura

Provisiones misceláneas

IX Energía Bajo este título se busca fomentar 
la producción y uso de los bio-
combustibles, así como incentivar 
la investigación, desarrollo y 
adopción de otros tipos de ener-
gías renovables, tales como la 
solar y la eólica

Programa de bioenergía para los biocombustibles 
avanzados

Asistencia a las biorefinerías

Programa de energía rural para América

Programa de asistencia para los cultivos energé-
ticos

X Horticultura Se apoyan los cultivos de espe-
cialidades (frutas, verduras, frutos 
secos y la floricultura) a través de 
diferentes programas

Programa de mercadeo para los productores agro-
pecuarios y de promoción de alimentos locales

Iniciativas para fomentar la agricultura orgánica

Investigaciones y aplicación de la Ley de produc-
ción de alimentos orgánicos de 1990

Programas relacionados con las plagas vegetales 
y manejo de enfermedades, así como para la pre-
vención de desastres

Aportaciones para fomentar los cultivos de espe-
cialidades

XI Seguro 
de cultivos

Los planes o programas bajo este 
título tienen la finalidad de pro-
veer aseguramiento subsidiado, 
con el propósito de que los pro-
ductores sean compensados en 
caso de pérdidas (rendimientos o 
ingreso) derivadas de, entre otras, 
sequías, inundaciones y plagas

Opción de Cobertura Suplementaria (SCO)

Protección al Ingreso Acumulado (STAX)

Aseguramiento de cultivos (diversos planes reau-
torizados)

Cobertura catastrófica (CAT)

Aseguramiento del ingreso del maní
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Título Concepto Descripción Programas/acciones relevantes

XII Misceláneos Bajo este título se engloban 
programas no incluidos en otras 
secciones, los cuales contienen 
provisiones que fomentan la pro-
ducción ganadera y que apoyan 
a los productores de menores 
recursos

Diversas provisiones relacionadas a la ganadería, 
a los productores agropecuarios con menor dis-
ponibilidad de recursos, a la investigación para el 
sector rural y a la capacitación laboral, entre otros

Fuente: Farm Bill 2014 (H.R. 2642); The 2014 Farm Bill (P.L. 113-79): Summary and side-by-side, Ralph M. Chite, 2014, Congressional Research 
Service; What is the farm bill?, Renée Johnson y Jim Monke, 2014, Congressional Research Service.

3. PROGRAMA FEDERAL DEL SEGURO 
 DE CULTIVOS (TÍTULO XI)

3.1. Consideraciones generales

A través del Programa Federal del Seguro de 
Cultivos de Estados Unidos, productores de apro-
ximadamente 130 tipos de cultivos son com-
pensados en caso de pérdidas en ingreso y en 
rendimientos, ocasionadas por, entre otros fac-
tores, inundaciones, sequías y plagas.

El Programa Federal es implementado por 
la Corporación Federal del Aseguramiento de 
Cultivos, de la Agencia de Administración de 
Riesgos, la cual a su vez es parte del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés).

La Corporación ha suscrito un convenio 
con compañías de seguro privadas, con la fina-
lidad de que éstas ofrezcan los planes disponi-
bles en el Programa Federal a los productores 
del sector primario.

Como se establece en el convenio, las com-
pañías de seguro privadas comparten las pérdi-
das y ganancias con la Corporación (derivadas 
de que los montos pagados en compensacio-
nes sean menores o mayores que los de las pri-
mas de seguro recibidos) y reciben comisiones 
por la adjudicación de los planes.

Los planes de seguro ofrecidos a través del 
Programa Federal se pueden clasificar en tres 
tipos. El primer tipo se refiere a planes de co-
bertura catastrófica (CAT, como se le conoce en 
inglés), por medio de los cuales los productores 
aseguran un máximo de 50% de los rendimien-
tos, en caso de pérdidas. Las pérdidas en ren-
dimientos son compensadas a 60% del precio 
estimado de mercado y la prima del seguro es 
subsidiada en 100% por el gobierno.

Los productores, sin embargo, deben de 
pagar 300 dólares de gastos administrativos por 
cultivo y condado, con excepción de quienes son 
considerados limitados en recursos (que tengan 
ventas no mayores a 172 800 dólares y un ingreso 
familiar que no sobrepase la línea de la pobreza 
estimada para una familia con cuatro miembros) 
y quienes sean “principiantes” (aquellos que pre-
viamente no han operado ni administrado acti-
vamente una granja durante más de cinco años 
agrícolas), a los cuales se les condona la cuota.

El segundo tipo se refiere a planes compra-
dos por los productores agrícolas, para lo cual 
se otorga un subsidio a la prima. Los producto-
res eligen un nivel de cobertura mayor o igual a 
50% de los rendimientos o el ingreso, así como 
otro menor o igual a 100% del precio de merca-
do, que se utiliza como referencia para la cuan-
tificación de las pérdidas.
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La parte de la prima que es subsidiada varía 
según la proporción que se quiera cubrir de los 
rendimientos o ingreso y de si las tierras a las que 
se refiere el seguro representan una unidad bá-
sica, opcional o empresarial.

Una unidad básica se refiere a toda la tierra 
destinada a un mismo tipo de cultivo en un 
condado por un mismo tipo de productor (pro-
pietario y arrendatario, aparcería), mientras que 
la unidad opcional divide a la unidad básica 
en unidades más pequeñas, considerando las 
áreas geográficas del condado. La unidad em-
presarial es toda la tierra destinada a un mismo 
tipo de cultivo en un condado por una persona, 
independientemente del tipo de participación 
(propietario y arrendatario, aparcería). 

Si un productor desea asegurar una unidad 
básica u opcional y elige un nivel de cobertura 
igual o mayor de 50 pero menor a 55% de los 
rendimientos o el ingreso, la prima es subsidia-
da en 67%. En el otro extremo, si el productor 
elige un nivel de cobertura igual o mayor a 85% 
de los rendimientos o el ingreso, la prima del se-
guro es subsidiada en 38%.

Por otra parte, para los productores que 
desean asegurar una unidad empresarial, la pri-
ma del seguro es subsidiada en el rango de 80 
y 53%, de acuerdo con el nivel de cobertura de 
los rendimientos o el ingreso.

Los productores “principiantes” reciben 10% 
adicional de subsidio a la prima del seguro, con 
la finalidad de incentivar el que más personas se 
integren a la actividad agropecuaria.

Finalmente el último tipo incluye dos pla-
nes, el de Protección al Ingreso Acumulado 
(STAX, por sus siglas en inglés) y el de Opción 
de Cobertura Suplementaria (SCO), los cuales 
tienen la principal finalidad de reembolsar a 

los productores parte del deducible asociado 
al plan de aseguramiento, tal como se explica a 
continuación.2  

En el caso del STAX, los productores de 
algodón pueden recibir, cuando se presentan 
pérdidas, una compensación equivalente a un 
máximo de 30 y un mínimo de 10% del ingreso 
esperado del condado, que representa aproxi-
madamente el deducible relacionado al asegu-
ramiento comprado para el cultivo.3 El subsidio 
a la prima del STAX es de 80%, por lo cual los 
productores pagan el restante 20% del costo 
del plan. 

Por otra parte, a través del SCO los produc-
tores de cultivos elegibles pueden llegar a recibir 
una compensación cuando se presenta una pér-
dida equivalente a la multiplicación de la diferen-
cia de 86% y del nivel (porcentual) de cobertura 
elegido en el plan de seguro (catastrófico, com-
prado), por el valor esperado para el condado 
del ingreso o de los rendimientos. El subsidio a la 
prima del STAX es de 65%, por lo cual los produc-
tores pagan el restante 35% del costo.

En las próximas secciones se analizarán dos 
ejemplos sobre la estimación de las compensa-
ciones, en caso de pérdidas, del STAX y el SCO, 
así como la interacción que presentan con el 
plan de seguro (catastrófico, comprado). 

2 El algodón americano no es un cultivo elegible para recibir los apo-
yos de los programas de Cobertura a la Pérdida de Precios (PCPP) 
y de Cobertura al Riesgo Agrícola (PCRA), del Capítulo I de la Ley 
Agrícola (ver reporte del CEDRSSA de junio de 2015: Los programas 
de productos básicos de la Farm Bill [Ley Agrícola] 2014 de Estados 
Unidos), únicamente para el STAX. Los productores con un cultivo 
elegible que se inscriben en el PCRA no pueden registrarse parale-
lamente en el SCO.
3 El STAX puede interaccionar únicamente con un plan “compra-
do”, debido a que los dos cubren pérdidas en ingreso, mientras que 
los catastróficos cubren únicamente los rendimientos. Alternativa-
mente, el STAX puede adquirirse como único plan, sin necesidad 
de interaccionar con otro.
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La Ley Federal sobre el Aseguramiento de 
Cultivos autoriza permanentemente el Progra-
ma Federal del Seguro de Cultivos, mientras 
que la Ley Agrícola 2014 recientemente lo am-
plió, incluyendo disposiciones adicionales (por 
ejemplo, la relacionada a “productores princi-
piantes”) y planes nuevos (STAX y SCO). La Ley 
Agrícola 2014 también autorizó un incremento, 
tal como se verá más adelante, en los recursos 
presupuestales destinados al Programa Federal 
del Seguro de Cultivos.

3.2. Opción de Cobertura 
 Suplementaria (SCO)

El cuadro 3 muestra cómo interaccionan un 
plan “comprado” (del segundo tipo identificado 
en la sección anterior) y el SCO, con la finalidad 
de estimar las compensaciones que recibe un 
productor en caso de pérdidas en el ingreso.

Si se asume que un agricultor siembra 
maíz en una unidad básica, en un condado de 
Estados Unidos donde a través del Programa 
Federal del Seguro de Cultivos es posible ad-
quirir un plan “comprado” y el SCO, el produc-
tor de maíz adquiere un plan “comprado” para 
cubrir posibles pérdidas en el ingreso espera-
do de la granja, el cual se estima de la multi-
plicación de los rendimientos históricos por 
el precio esperado nacional.4 En el cuadro 3 el 
ingreso esperado de la granja es 560 dólares 
por acre5 de maíz (4 dólares por bushel6 X 140 
busheles). 

4 Los rendimientos históricos promedio de la granja se multiplican 
por el precio esperado nacional del cultivo, el cual es determinado 
por USDA.
5 1 acre es equivalente a 0.404686 hectáreas.
6 1 bushel de maíz es equivalente a 25 kilogramos.

En el caso de que el productor adquiriera 
una cobertura de 75% del ingreso esperado de 
la granja, recibiría un total de 420 dólares (.75 
X 560) por la pérdida total del cultivo (cantidad 
identificada en el cuadro como “ingreso en dó-
lares garantizado de la granja”).

Adicionalmente, el agricultor puede ad-
quirir el plan SCO, con la finalidad de recuperar 
parte del deducible en caso de pérdida. El pro-
ductor elige un nivel de cobertura de 86% (el 
nivel máximo disponible en el plan) del ingreso 
esperado del condado,7 por lo cual el ingreso ga-
rantizado del condado sería 481.6 dólares por 
acre (.86 X 560). 

A través del SCO, la compensación máxima 
que recibiría el productor, en caso de pérdidas, 
sería determinado de la multiplicación de la di-
ferencia de los dos niveles de cobertura (.86 - 
.75 = .11) por el ingreso esperado del condado, 
lo cual resulta en un total de 61.6 dólares por 
acre (.11 X 560). 

Si los ingresos de la granja8 y del condado9 
caen a 400 y 440 dólares, respectivamente, de-
bido a que lo rendimientos fueron menores a 
lo esperado (quizá por una sequía, inundación 
etc.), el productor recibiría, a través del plan 
“comprado”, una compensación equivalente a 
20 dólares por acre, la diferencia de los ingresos 
de la granja, garantizado y actual (420 – 400). 
Sin embargo, el productor perdería el deducible 
de 140 dólares por acre (560 – 420).

7 Se obtiene de la multiplicación del precio esperado nacional y los 
rendimientos esperados del condado, ambos determinados por 
USDA. 
8 El ingreso actual de la granja se obtiene de la multiplicación de los 
rendimientos obtenidos por el precio nacional del cultivo, que es de-
terminado por USDA. 
9 El ingreso actual del condado se obtiene de la multiplicación de 
los rendimientos obtenidos por el precio nacional del cultivo, ambos 
determinados por USDA.
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Cuadro 3. Ejemplo de pagos recibidos por un productor de maíz 
bajo el plan de aseguramiento SCO (Opción de Cobertura Suplementaria) (estimaciones por acre)

Conceptos Condado Granja

Ingreso esperado

Precio base de aseguramiento (dólares por bushel) 4.0 4.0

Rendimientos promedio (busheles por acre) 140.0 140.0

Ingreso esperado (dólares) 560.0 560.0

Cobertura de aseguramiento del ingreso

Nivel de cobertura del aseguramiento del ingreso esperado de la granja (%)   75.0

Ingreso en dólares garantizado de la granja (.75x560)   420.0

Nivel de cobertura del aseguramiento del ingreso esperado del condado (%) 86.0  

Ingreso SCO en dólares garantizado del condado (.86x560) 481.6  

Ingreso actual

Precio actual (dólares por bushel) 4.0 4.0

Rendimiento actual (busheles por acre) 110.0 100.0

Ingreso actual (dólares) 440.0 400.0

Prima pagada

STAX

Pagada por el productor (35%) 5.2

Subsidio (65%) 9.7

Total prima SCO 15.0

Plan comprado

Pagada por el productor (45%) 30.3

Subsidio (55%) 37.0

Total prima plan comprado 67.3

Pago neto recibido por el productor

Pago SCO (481.60 [ingreso SCO en dólares garantizado del condado]-440 [ingre-
so actual del condado])

41.6

Pago del plan comprado (420 [ingreso en dólares garantizado de la granja]-400 
[ingreso actual de la granja])

20.0

Pagos de prima por el productor (5.24+30.3) 35.5

Pago neto al productor ([41.6+20]-35.54) 26.1

Ingreso actual (granja) 400.0

Ingreso neto por acre de maíz 426.1

Fuente: Smith, Vincent H; Johnson, James B; Hewlett, John P; 2015, The Supplementary Insurance Coverage Option: A New Risk Management 
Tool for Wyoming Producers, Agricultural Marketing Policy Paper No. 47, Montana State University. USDA, Crop Insurance Decision Tool (prod-
webnlb.rma.usda.gov/apps/CIDT).
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A través del SCO el productor recibe una 
compensación adicional de 41.6 dólares por 
acre, la diferencia de los ingresos del conda-
do, garantizado y actual (481.6 – 440). Es decir 
que el monto del deducible absorbido por el 
productor se reduce a 98.4 dólares (140-41.6), 
mientras que el ingreso total sería de 461.6 dó-
lares (400+41.6+20).

Así, el plan SCO contribuye a reducir el 
monto del deducible asociado al plan de ase-
guramiento que el productor debe de absorber 
cuando se presentan pérdidas en la granja. 

En el cuadro 3 se observa que aun cuando 
ambos planes (el “comprado” y el SCO) incluyen 
subsidios a la prima, el productor debe pagar una 
cantidad de 35.5 dólares por acre, por lo cual el 
ingreso neto sería de 426.1 dólares (461.6 – 35.5).

3.3. Plan de Protección al Ingreso 
 Acumulado (STAX) 

El Plan de Protección al Ingreso Acumulado (STAX, 
por sus siglas en inglés) fue diseñado como res-
puesta a una queja presentada por Brasil ante 
la OMC sobre la producción y exportación de 
algodón por parte de Estados Unidos.

Brasil inició en 2002 una queja en el marco 
del procedimiento de solución de diferencias 
de la OMC en contra de Estados Unidos, debido 
a que algunas de las medidas de ayuda conce-
didas a los productores, usuarios y/o exporta-
dores estadounidenses de algodón americano 
causaban efectos desfavorables, un perjuicio 
grave a los intereses del país sudamericano. 
Después de un largo proceso de investigación, 
el Órgano de Solución de Diferencias dictaminó 
en 2004 que algunas de las subvenciones con-
cedidas en favor del algodón americano habían 
causado distorsiones en los mercados interna-

cionales, entre los que se encuentra la subva-
loración de los precios, por lo cual dichos pro-
gramas debían ser derogados o modificados. 
Además, la OMC argumentó que algunos de los 
programas también eran incompatibles con las 
obligaciones adquiridas por Estados Unidos en 
el marco de la OMC, por lo cual dichas medidas 
de ayuda debían ser derogadas. Después de ne-
gociaciones y ajustes a los programas de ayuda 
cuestionados, Estados Unidos y Brasil convinie-
ron en 2014 como finalizada dicha disputa rela-
cionada con el algodón americano.10 

Estados Unidos, entonces, derogó algunos 
de los programas de apoyo a los productores de 
algodón y diseñó el STAX, entre otros, que pue-
de causar menos efectos distorsionantes en el 
comercio internacional. 

El cuadro 4 muestra cómo interaccionan un 
plan “comprado” y el STAX, con la finalidad de es-
timar las compensaciones que recibe un produc-
tor de algodón en caso de pérdidas en el ingreso.

Un agricultor de algodón americano, quien 
siembra en una unidad básica de un condado 
de Estados Unidos, adquiere un plan “compra-
do”, con la finalidad de cubrir posibles pérdidas 
en el ingreso esperado de la granja. 

Como puede verse en el cuadro 4, el ingre-
so esperado de la granja, base del aseguramien-
to, se estima en 663.30 dólares por acre [.66 dó-
lares por bushel (precio) X 1 005 busheles por 
acre (rendimientos)].11 El productor selecciona 
una cobertura equivalente a 75% del ingreso 
esperado de la granja, por lo cual el ingreso ga-
rantizado, en caso de pérdida total del cultivo, 
sería de 497.48 dólares por acre. 

10 Consultado en www.wto.org.
11 Los rendimientos se refieren al promedio histórico de la granja, 
mientras que el precio es determinado por USDA. 
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Cuadro 4. Ejemplo de pagos recibidos por un productor de algodón 
bajo el STAX (Plan de Protección al Ingreso Acumulado) (estimaciones por acre)

Conceptos Condado Granja

Ingreso esperado

Precio base de aseguramiento (el mayor del actual [.66] y del esperado [el cual se 
asume igual a 0.63], dólares por bushel)

0.66 0.66

Rendimientos promedio (busheles por acre) 747.00  1,005.00 

Ingreso esperado (dólares) 493.02 663.30

Cobertura de aseguramiento del ingreso

Nivel de cobertura del aseguramiento del ingreso esperado de la granja (%)   75.00

Ingreso en dólares garantizado de la granja (.75x663.3)   497.48

Nivel de cobertura del aseguramiento del ingreso esperado del condado (%) 90.00  

Ingreso STAX en dólares garantizado del condado (.90x493.02) 443.72  

Ingreso actual

Precio actual (dólares por bushel) 0.66 0.66

Rendimiento actual (busheles por acre) 657.00 719.00

Ingreso actual (dólares) 433.62 474.54

Prima pagada

STAX

Pagada por el productor (20%) 4.59

Subsidio (80%) 18.38

Total prima STAX 22.97

Plan comprado

Pagada por el productor (45%) 17.61

Subsidio (55%) 21.53

Total prima plan comprado 39.14

Pago neto recibido por el productor

Pago STAX ([443.72, ingreso STAX en dólares garantizado del condado; -433.62, 
ingreso actual del condado] x1.20 [el factor de protección STAX elegido])

12.12

Pago del plan comprado (497.48 [ingreso en dólares garantizado de la gran-
ja]-474.54 [ingreso actual de la granja])

22.94

Pagos de prima por el productor (4.59+17.61) 22.20

Pago neto al productor ([12.12+22.94]-22.20) 12.85

Ingreso actual (granja) 474.54

Ingreso neto por acre de algodón 487.39

Fuente: Deliberto, Michael A; 2015, STAX Crop Insurance for Lousiana Cotton Producers, Staff Report No. 2015-15, AgCenter LSU. USDA, Crop 
Insurance Decision Tool (prodwebnlb.rma.usda.gov/apps/CIDT).
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Si adicionalmente el agricultor adquiere 
el plan STAX y elige un nivel de cobertura de 
90% del ingreso esperado en el condado (.90 X 
493.02),12 el ingreso garantizado sería equiva-
lente a 443.72 dólares por acre.

A través del STAX, la compensación máxi-
ma que recibiría el productor, en caso de pérdi-
das, sería determinado de la multiplicación de 
la diferencia de los dos niveles de cobertura (.90 
- .75 = .15) por el ingreso esperado del condado, 
lo cual resulta en un total 73.96 dólares por acre 
(.15 X 493.02). 

El ingreso de la granja13 y el del condado14 
cae a 474.54 y 433.62 dólares, respectivamente, 
debido a que los rendimientos fueron menores 
a lo esperado (debido a una sequía, inundación 
etc.). Por lo cual el productor recibiría, a través 
del plan “comprado”, una compensación equi-
valente a 22.94 dólares por acre, la diferencia de 
los ingresos de la granja, garantizado y actual 
(497.48 - 474.54).

Adicionalmente el productor, a través del 
STAX, recibe una compensación de 12.12 dóla-
res por acre, resultado de la multiplicación de la 
diferencia de los ingresos del condado (garanti-
zado y actual) por el factor 1.20, que es una op-
ción en el plan si se desea incrementar el pago 
recibido ([443.72– 433.62] X 1.20).

El productor de algodón recibiría 509.6 
dólares provenientes del ingreso actual y las 
compensaciones (474.54+22.94+12.12). El in-
greso neto, sin embargo, sería de 487.39, una 
vez que se descuentan los pagos del produc-

12 La información sobre rendimientos y precio del cultivo para esti-
mar el ingreso esperado en el condado son determinados por USDA.
13 El ingreso actual de la granja se obtiene de la multiplicación de los 
rendimientos por el precio del cultivo, que es determinado por USDA.
14 El ingreso actual del condado se obtiene de la multiplicación de los 
rendimientos por el precio del cultivo, ambos determinados por USDA.

tor por las primas de los planes (22.20 dólares 
por acre).

3.4. Otras consideraciones 
 sobre el aseguramiento de cultivos

Los productores deben de cumplir ciertos man-
damientos sobre la conservación de los recur-
sos naturales, específicamente sobre humeda-
les y sobre tierras con marcada tendencia a la 
erosión, con la finalidad de ser beneficiarios del 
Programa Federal del Seguro de Cultivos.

Los productores en Estados Unidos tam-
bién tienen la opción de asegurar cultivos para 
los cuales no existen planes disponibles en el 
Programa Federal del Seguro de Cultivos, a 
través del “Programa de Asistencia en Caso de 
Desastres para Cultivos No Asegurables” (NAP, 
por sus siglas en inglés), del Capítulo XII Misce-
láneos de la Ley Agrícola 2014. 

El NAP ofrece dos tipos de cobertura, ambas 
de los rendimientos, en caso de pérdidas ocasio-
nadas por sequías, inundaciones y otros desastres 
naturales. En la primera los productores pueden 
asegurar un máximo de 50% de los rendimientos, 
para lo cual deben de realizar un pago por servi-
cios administrativos, que varía de 250 dólares, por 
cultivo y condado, a un máximo de 1 875 dólares, 
por condado. Sin embargo, el pago administrati-
vo es condonado a los productores que sean limi-
tados en recursos, que sean “principiantes” y a los 
que sean considerados socialmente en desven-
taja (que han sido sujetos a prejuicios étnicos o 
raciales). Las pérdidas en rendimientos son com-
pensadas a 55% del precio de mercado.

En el segundo tipo de cobertura se puede 
asegurar entre 50 y 65% de los rendimientos, 
para lo cual los productores deben pagar la 
cantidad mencionada previamente (250 -1 875 
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dólares) y una prima (resultado de la multipli-
cación: .0525 X el nivel de cobertura X acres X 
rendimientos X precio de mercado). 

La prima, sin embargo, es reducida en 50% 
a los productores que sean limitados en recur-
sos, que sean “principiantes” y a los que sean 
considerados socialmente en desventaja. Las 
pérdidas en rendimientos son compensadas a 
100% del precio de mercado.

Un productor, con el NAP, puede recibir un 
máximo de 125 mil dólares en compensaciones, 
además de que quienes hayan obtenido un ingre-
so bruto ajustado mayor a 900 mil dólares no son 
elegibles para recibir los beneficios del programa.

4. PRESUPUESTO DE LA LEY AGRÍCOLA 2014

La Ley Agrícola 2014 considera los recursos re-
queridos para la instrumentación de todos los 
programas, tal como se aprecia en el cuadro 5.

El cuadro 5 también muestra que si los 
programas de la Ley Agrícola 2008 se hubieran 
mantenido sin cambios otros cinco años, el cos-
to hubiera sido de casi 494 mil millones de dó-
lares. Sin embargo, se estima que el costo de la 
Ley Agrícola 2014 será de alrededor de 489 mil 
millones de dólares, 5 mil millones de dólares 
menos de lo que hubiera costado la Ley Agríco-
la 2008 durante el periodo 2014-2018.

Cuadro 5. Gasto estimado de la Ley Agrícola para el periodo comprendido entre los años fiscales 2014-2018 
(millones de dólares estadounidenses)

Título Concepto Ley Agrícola 2008 (%) Ley Agrícola 2014 (%) Cambio

I Productos básicos 29,888.0 6.1 23,556.0 4.8 -6,332.0

II Conservación 28,373.0 5.7 28,165.0 5.8 -208.0

III Comercio 1,718.0 0.3 1,782.0 0.4 64.0

IV Nutrición 393,930.0 79.8 390,650.0 79.9 -3,280.0

V Financiamiento -1,011.0 -0.2 -1,011.0 -0.2 0.0

VI Desarrollo rural 13.0 0.0 218.0 0.0 205.0

VII Investigación, extensionismo 
y temas relacionados

111.0 0.0 800.0 0.2 689.0

VIII Silvicultura 3.0 0.0 8.0 0.0 5.0

IX Energía 84.0 0.0 625.0 0.1 541.0

X Horticultura 536.0 0.1 874.0 0.2 338.0

XI Seguro de cultivos 39,592.0 8.0 41,420.0 8.5 1,828.0

XII Misceláneos 705.0 0.1 1,544.0 0.3 839.0

Gasto directo total 493,942.0 100.0 488,631.0 100.0 -5,311.0

Fuente: Jim Monke, 2014, Budget Issues That Shaped the 2014 Farm Bill, Congressional Research Service, R42484.

En el cuadro 5 también se muestra que los 
recursos autorizados para la operación del Títu-
lo XI, Seguro de cultivos, en el que se incluyen 

el CAT, el comprado, el SCO y el STAX, contabili-
zarían alrededor de 41.5 mil millones de dólares 
durante el periodo 2014-2018, lo cual represen-
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Cuadro 6. Cambio estimado del gasto a realizarse a través de los programas 
de aseguramiento de cultivos del Título XI de la Ley Agrícola (millones de dólares estadounidenses)

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018

Ley Agrícola 2008 6,380.0 8,325.0 8,226.0 8,276.0 8,385.0 39,592.0

Ley Agrícola 2014 6,382.0 8,399.0 8,742.0 8,834.0 9,063.0 41,420.0

Cambio 2.0 74.0 516.0 558.0 678.0 1,828.0

Opción de Cobertura Suplementaria (SCO) 0.0 13.0 133.0 184.0 214.0 544.0 

Cobertura de márgenes del arroz 0.0 0.0 4.0 5.0 5.0 14.0 

Ajustes a la prima en la política de rendimientos 
catastróficos de los cultivos (CAT)

0.0 -5.0 -44.0 -52.0 -52.0 -153.0 

Unidades empresariales para cultivos irrigados y 
no irrigados

0.0 6.0 55.0 63.0 64.0 188.0 

Ajustes al historial de producción reciente 0.0 3.0 30.0 42.0 45.0 120.0 

Producción de césped autóctono 0.0 -1.0 -7.0 -11.0 -15.0 -34.0 

Nivel de cobertura por práctica 0.0 2.0 17.0 20.0 21.0 60.0 

Disposiciones para agricultores y ganaderos que 
inician actividades

0.0 2.0 23.0 28.0 31.0 84.0 

Protección al ingreso acumulado 
del algodón (STAX)

0.0 35.0 325.0 308.0 386.0 1,054.0 

Aseguramiento del ingreso del cultivo del maní 0.0 1.0 13.0 15.0 15.0 44.0 

Implementación 1.0 12.0 14.0 14.0 14.0 55.0 

Fraude en el aseguramiento de los cultivos 1.0 8.0 9.0 9.0 9.0 36.0 

Política de aseguramiento de cultivos con res-
pecto a Investigación y desarrollo

0.0 3.0 4.0 4.0 4.0 15.0 

Aseguramiento de cultivos orgánicos 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 

Aseguramiento basado en un índice sobre las 
condiciones meteorológicas

0.0 1.0 11.0 13.0 13.0 38.0 

Efectos de participación en los programas de 
productos básicos (en el programa ARC)

0.0 -7.0 -72.0 -85.0 -76.0 -240.0 

Cambio 2.0 73.0 516.0 558.0 679.0 1,828.0 

Fuente: Jim Monke, 2014, Budget Issues That Shaped the 2014 Farm Bill, Congressional Research Service, R42484.

ta 1.8 mil millones adicionales de lo que hubiera 
costado continuar con los programas, sin nin-
gún ajuste, de la Ley Agrícola 2008. 

Como se muestra en el cuadro 6, el cos-
to adicional de los planes de seguro nuevos 
(SCO, STAX) y de ajustes al Programa Federal 

del Seguro de Cultivos sería de 2.3 mil millo-
nes de dólares, mientras que los ahorros con-
tabilizarían 427 millones de dólares, lo que 
resulta en gastos adicionales netos de aproxi-
madamente 1.8 mil millones de dólares, como 
ya se mencionó.
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Los ajustes al Programa Federal representa-
rían costos adicionales y ahorros presupuesta-
rios. Por ejemplo, el que los productores “prin-
cipiantes” (o que inician actividades) reciban 
apoyos adicionales, tal como una mayor tasa 
de subsidio a la prima de los planes de seguro, 
equivaldría a un costo de 84 millones de dólares.

Una de las fuentes de ahorro se deriva de 
que los productores quienes se registren en el 
Programa de Cobertura al Riesgo Agrícola15 (un 
nuevo tipo de apoyo autorizado en el Capítu-
lo I de la Ley Agrícola) optarían por adquirir pla-
nes de seguro con menores niveles de cobertura, 
lo cual reduciría los recursos presupuestales des-
tinados para subsidios a la prima y para gastos 
administrativos y operativos. Por este concepto, 
los ahorros serían equivalentes a 240 millones de 
dólares, tal como puede verse en el cuadro 6.  

El monto de los recursos gastados a través 
del Programa Federal del Seguro de Cultivos 
puede variar del presupuestado, debido a facto-
res tales como los cambios en los precios de los 
cultivos y a que las condiciones climatológicas 
sean adversas o favorables.

El cuadro 7 muestra el monto gastado, en 
2015, en subsidios a la prima, principal destino 
de los recursos del Programa Federal. Como se 
aprecia en este mismo cuadro, los planes “com-
prados” absorbieron la mayoría de los recursos 
(96.1%) gastados en subsidios a la prima, mien-
tras que el CAT, el SCO y el STAX requirieron úni-
camente 2.9% del monto total. 

15 Ver reporte del CEDRSSA de junio de 2015: los Programas de Pro-
ductos Básicos de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de Estados Unidos.

5. LA LEY AGRÍCOLA Y LA OMC

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC)16 identifica 
tres tipos principales de programas de ayuda se-
gún el nivel de distorsión que causan en la pro-
ducción y el comercio.

Los programas de ayuda de la “caja o com-
partimiento ámbar”, los más distorsionantes y 
entre los que se encuentran los precios de ga-
rantía, pueden tener efectos directos en la pro-
ducción y el comercio.

El segundo tipo se refiere a medidas que 
pueden no tener efectos directos en la produc-
ción y el comercio, conocidos como del “compar-
timiento o caja verde”, que incluyen los servicios 
comprendidos en programas gubernamentales 
de, por ejemplo, investigación, lucha contra en-
fermedades, servicios de infraestructura y segu-
ridad alimentaria. También se incluyen los pagos 
directos a los agricultores que se supone no es-
timulan la producción, como ciertas formas de 
ayuda directa a los ingresos, la asistencia a los agri-
cultores para ayudar a la reestructuración de la 
agricultura y los pagos directos en el marco de 
programas ambientales o de asistencia regional. 

El último de los principales tipos de progra-
mas, referido como la “caja o compartimento 
azul”, incluye los pagos directos a los productores 
en casos en que se les exija limitar la producción. 

16 El Acuerdo sobre la Agricultura, que entró en vigencia a partir de 
1995, establece las reglas que rigen el comercio de productos agro-
pecuarios de los países miembros de la OMC, entre los que se en-
cuentran México y Estados Unidos, particularmente en los siguien-
tes temas: el “Acceso a los mercados” (relacionado con las diversas 
restricciones comerciales que afectan las importaciones, como las 
cuotas y las tarifas arancelarias), la “Ayuda interna” (que se refiere a las 
subvenciones y los programas, incluidos los que elevan o garantizan 
los precios al productor y los ingresos de los agricultores) y los “Sub-
sidios a las exportaciones” (relacionado con los métodos utilizados 
para lograr artificialmente que las exportaciones sean competitivas.
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Cuadro 7. Subsidios a la prima gastados a través de los diferentes tipos de planes de aseguramiento (dólares y porcentajes)

Tipos de planes 2015 (1) (%)

Catastróficos (CAT)  137,977,302  2.3 

Comprados  5,841,416,802  96.1 

Basados en los rendimientos    

Historial de producción reciente  458,944,440  7.5 

Protección de los rendimientos  260,775,498  4.3 

Índice de precipitación  123,017,432  2.0 

Aseguramiento de cantidades en dólares  36,334,722  0.6 

Aseguramiento de cantidades en dólares basado en árboles  10,412,015  0.2 

Índice de vegetación  8,399,479  0.1 

Aseguramiento de cantidades en dólares basado en rendimientos  8,148,062  0.1 

Protección de los rendimientos en un área  5,810,683  0.1 

Aseguramiento de cantidades en dólares para la acuacultura  250,663  0 

Basados en el ingreso    

Protección del ingreso  4,761,459,870  78.3 

Protección del ingreso en un área  71,183,163  1.2 

Protección del ingreso de toda la granja  38,192,802  0.6 

Historial de ingresos recientes  26,094,657  0.4 

Protección del ingreso con exclusión del precio de cosecha  23,729,231  0.4 

Aseguramiento del ingreso de la nuez  7,700,215  0.1 

Protección del ingreso en un área-precio de la cosecha  963,870  0 

Otro tipo de planes  99,355,147  1.6 

Protección al ingreso acumulado (STAX)  76,299,512  1.3 

Opción de cobertura suplementaria (SCO)  23,055,635  0.4 

Total  6,078,749,251  100 

(1) Se refiere al año en que un cultivo es cosechado. Información disponible al 16 de mayo de 2016.
Fuente: USDA.

Adicionalmente, los países en desarrollo 
pueden utilizar, sin limitaciones, algunos progra-
mas destinados a fomentar el desarrollo agrícola 
y rural, así como las subvenciones a los insumos 
agrícolas destinados a los productores con in-
gresos bajos o pobres en recursos, entre otros 
tipos de apoyos.

Los países firmantes del Acuerdo sobre la 
Agricultura, entre los que se encuentran Estados 
Unidos y México, adquirieron el compromiso de 
reducir el monto de la ayuda interna otorgada a 
los productores agropecuarios a través de medi-
das de la “caja ámbar” que, se asume, son los más 
distorsionantes en la producción y el comercio.

CEDRSSAV-Nov.indd   47 13/02/18   10:31



48 / Reportes del CEDRSSA

Los países desarrollados, como Estados Uni-
dos, acordaron reducir el monto de los apoyos 
otorgados a los productores a través de progra-
mas de la “caja ámbar” en 20% a lo largo de seis 
años a partir de 1995, mientras que los países 
en desarrollo, como México, convinieron en re-
ducir dicho tipo de ayuda en 13% en diez años. 
Los países con menor desarrollo no estuvieron 
obligados a hacer ninguna reducción.

La cantidad máxima anual de ayuda que 
Estados Unidos puede destinar a los produc-
tores agropecuarios a través de medidas de la 
“caja ámbar” se redujo de 23 879.1 millones a 
19 103.3 millones de dólares en un periodo de 
seis años (1995-2000), es decir, 20%, tal como 
se determinó en el Acuerdo sobre la Agricul-
tura de la OMC. A partir de 2000 el límite de la 
“caja ámbar” se mantiene en los 19 103.3 millo-
nes de dólares.17 Sin embargo, los países están 
autorizados a otorgar ayuda de la “caja ámbar” 
en montos pequeños (identificados como “de 
minimis”) que no son sujeto a los compromisos 
de reducción. Dicho tipo de ayuda puede ser re-
ferida a un producto específico de base18 o no 
referida a productos específicos y puede otor-
garse, en el caso de los países desarrollados, por 
un monto máximo equivalente a 5% (10% en el 
caso de los países en desarrollo) del valor total 
de la producción del producto de base en cues-
tión/de la producción agropecuaria cuando no 
es referida a productos específicos. 

Estados Unidos, por ejemplo, reportó a la 
OMC19 que en 2013 otorgó ayuda de la “caja 

17 Consultado en OMC (www.wto.org).
18 Por producto agropecuario de base se entiende el producto en el 
punto más próximo al de la primera venta, según se especifique y 
justifique por cada miembro de la OMC.
19 La OMC requiere a los países miembros presentar notificaciones 
para evaluar los progresos realizados en la aplicación de los compro-

ámbar” referida al producto de base “trigo”, por 
un total de 1 317.484 millones (de los cuales 
1 250.635 correspondían a subsidios a la pri-
ma de seguros), cantidad mayor que la de 5% 
del valor de la producción del cultivo (730.222 
millones de dólares), por lo cual este apoyo a 
los productores de trigo se contabilizó en el 
total de la ayuda de la “caja ámbar”, que llegó 
a 6 891.782 millones de dólares pero no sobre-
pasó el monto de 19 103.3 millones de dólares, 
que es el límite para Estados Unidos (tal como 
se señaló). 

Estados Unidos reportó que en 2013 otor-
gó ayuda de la “caja ámbar” no referida a pro-
ductos específicos por un total de 272.444 
millones de dólares, monto menor que el equi-
valente a 5% del valor de la producción agro-
pecuaria de Estados Unidos (19 578.999 millo-
nes de dólares). Por lo cual, la ayuda de la “caja 
ámbar” no referida a productos específicos no 
fue sujeta a los compromisos de reducción.20 
Como ya se mencionó y se ilustra en el cuadro 8, 
el subsidio a la prima de los planes de seguro 
ha sido reportado por Estados Unidos como 
ayuda de la “caja ámbar”, específicamente de la 
referida a productos específicos. Sin embargo, 
las comisiones y ganancias pagadas a las com-
pañías de aseguradoras privadas, así como los 
gastos administrativos y operativos del Progra-
ma Federal del Seguro de Cultivos son reporta-
dos como ayuda de la “caja verde”, que no está 
sujeta a las reducciones acordadas.

misos adquiridos en el Acuerdo sobre la Agricultura. OMC, notifica-
ción, 25 de mayo de 2016, G/AG/N/USA/108.
20 Se pueden consultar los siguientes documentos acerca del comer-
cio de productos agropecuarios en el marco de la OMC: México y sus 
compromisos sobre “Ayuda Interna” en el Acuerdo sobre Agricultura 
de la OMC, reporte del CEDRSSA, marzo de 2015; Tarifas y otras ba-
rreras al comercio agropecuario, reporte del CEDRSSA, junio de 2014.
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Cuadro 8. Clasificación OMC de los programas (planes) sobre aseguramiento 
de cultivos de la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014

Programa Condición en la Ley Agrícola 
2014

Clasificación OMC

Opción de Cobertura Suplementaria (SCO) Programa nuevo Ámbar
Protección al ingreso acumulado del algo-
dón (STAX)

Programa nuevo Ámbar

Aseguramiento de cultivos Planes de aseguramiento 
reautorizados

Los subsidios a la prima son ámbar; 
los costos de suscripción y administra-
tivos son clasificados como verdes

Cobertura de márgenes del arroz Nueva funcionalidad Ámbar
Ajustes a la prima en la política de rendi-
mientos catastróficos de los cultivos (CAT)

Nueva funcionalidad Ámbar

Unidades empresariales para cultivos irriga-
dos y no irrigados

Nueva funcionalidad Ámbar

Ajustes al historial de producción reciente Nueva funcionalidad Ámbar
Producción de césped autóctono Nueva funcionalidad Ámbar
Nivel de cobertura por práctica Nueva funcionalidad Ámbar
Disposiciones para agricultores y ganaderos 
que inician actividades

Nueva funcionalidad Ámbar

Interacción SCO/STAX/Aseguramiento de 
cultivos

Nueva funcionalidad Sin clasificar

Aseguramiento del ingreso del cultivo del 
maní

Programa nuevo Ámbar

Política de aseguramiento de cultivos con 
respecto a Investigación y desarrollo

Nueva funcionalidad Verde

Aseguramiento de cultivos orgánicos Nueva funcionalidad Ámbar

Aseguramiento basado en un índice sobre 
las condiciones meteorológicas

Nueva funcionalidad Ámbar

Cumplimiento en materia de conservación Nueva funcionalidad Sin clasificar
Efectos de la participación en el programa 
de productos básicos “ARC”

Nueva funcionalidad Ámbar

Fuente: OMC, 2014, Notificación de los Estados Unidos, G/AG/N/USA/100; Jim Monke, 2014, Budget Issues That Shaped the 2014 Farm Bill, 
Congressional Research Service, R42484; Randy Schnepf, 2014, 2014 Farm Bill Provisions and WTO Compliance, Congressional Research Service, 
R43817.
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Los analistas coinciden en que, si bien la ayu-
da otorgada a los productores a través de pro-
gramas de la “caja ámbar” se incrementará con la 
Ley Agrícola 2014, Estados Unidos muy proba-
blemente no excederá su limité actual para ese 
tipo de apoyo.21 Este país puede otorgar en ayu-
da a través de medidas de la “caja ámbar”, como 
se mencionó, 19.10 mil millones de dólares22 y 
montos de minimis (derivados de 5% del valor 
total de la producción de cada producto de base 
y del valor total de la producción agropecuaria). 

Sin embargo, la OMC es actualmente el 
foro de nuevas negociaciones en el marco del 
“Programa de Doha para el Desarrollo”, inicia-
das por los ministros de Comercio de los paí-
ses miembros en Doha, Qatar, en noviembre 
de 2001, durante la Cuarta Conferencia Minis-
terial.23 Las recientes negociaciones sobre la 
agricultura condujeron a la elaboración del do-
cumento “Proyecto revisado de modalidades 
para la agricultura”, presentado en diciembre 
de 2008.24 La OMC explica que el documento 
de modalidades “contiene fórmulas para reducir 
los aranceles y las subvenciones causantes de 

21 Randy Schnepf, 2014 Farm Bill Provisions and WTO Compliance, 
2014, December; Vincent H. Smith, The 2014 US Farm Bill: Implica-
tions for the WTO Doha Round in a Post Bali Context, en Tackling 
Agriculture in the Post-Bali Context- A collection of short Essays, 
edited by Ricardo Meléndez-Ortiz, Christophe Bellmann y Jonathan 
Hepburn, ICTSD, 2014. 
22 Como ya se mencionó, el monto se redujo de 23 879.1 millones a 
19 103.3 millones de dólares en seis años (1995-2000), 20%, tal como 
lo comprometió Estados Unidos en el Acuerdo sobre la Agricultura 
de la OMC. A partir de 2000 el límite se mantiene en 19 103.3 millo-
nes de dólares. 
23 La Conferencia Ministerial, que habitualmente se reúne cada dos 
años, es el órgano de adopción de las decisiones más importante de 
la OMC. En ella están representados todos los miembros de la OMC. 
La Conferencia puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos 
comprendidos en el ámbito de cualquiera de los acuerdos comercia-
les multilaterales (www.wto.org).
24 OMC, Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, Proyecto re-
visado de modalidades para la agricultura, 6 de diciembre de 2008, 
(TN/AG/W/4/Rev.4).

distorsión del comercio”.25 Sin embargo, dicho 
documento no presenta reglas acordadas, sino 
lo que se está negociando y pudiera acordarse 
en el futuro.

El “Proyecto revisado de modalidades para 
la agricultura” propone más reducciones en la 
ayuda interna otorgada a través de medidas 
de la “caja ámbar”, las cuales son las más dis-
torsionantes del comercio. Si las modalidades 
son aprobadas, el nuevo límite de ayuda de la 
“caja ámbar” para Estados Unidos sería de 7.64 
mil millones de dólares anuales, mientras que 
el porcentaje de minimis se reduciría a 2.5% del 
valor de la producción agropecuaria (o bien, 
como se mencionó, del valor de la producción 
de cada producto agropecuario de base).  

Algunos autores han expresado que con la 
Ley Agrícola 2014, Estados Unidos difícilmente 
podría cumplir con las reducciones propuestas 
para la ayuda de la “caja ámbar” en el “Proyec-
to revisado de modalidades para la agricultura”, 
por lo cual este país difícilmente apoyará el que 
se apruebe dicho documento en los términos 
en que se encuentra redactado.26 

6. EL ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA 
 EN ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

En México el aseguramiento de los cultivos 
agrícolas se ha intensificado durante los úl-
timos años, tal como se puede apreciar en el 

25 Consultado en www.wto.org.
26 Los programas de la Ley Agrícola 2014 también pueden ser cues-
tionados a través del procedimiento de solución de diferencias de la 
OMC si se considera que dichas medidas causan perjuicios graves a 
los intereses de otro país miembro, según se expresa en los Artículos 
5(C) y 6.3 del “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensato-
rias”. También se puede ver el reporte del CEDRSSA de junio de 2015 
“Los programas de productos básicos de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 
2014 de Estados Unidos”, para información relacionada a ese tema.
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número de hectáreas que han sido cubiertas a 
través de los diferentes planes disponibles. Las 
hectáreas aseguradas se incrementaron de 
2 millones en 2000 a poco más de 14 millones 
en 2013, lo cual aumentó del 8% al 56% del 
total de la superficie arable y con cultivos per-
manentes.27 Sin embargo, la penetración del 
aseguramiento agrícola en México es limitada 
si se compara con el nivel prevaleciente en Es-
tados Unidos. En 2003 se aseguraron en México 
el equivalente al 56 por ciento de la superficie 
arable y con cultivos permanentes, tal como se 
mencionó, mientras que en Estados Unidos a 
través del Programa Federal del Seguro de Cul-
tivos se cubrió alrededor de 78%.28 El cuadro 9 
muestra una comparación de los principales 
tipos de planes de aseguramiento subsidia-
dos que están disponibles en Estados Unidos 
y México para los productores agropecuarios. 
En este mismo cuadro destaca que en los dos 
países se ofrecen planes catastróficos, donde 
la prima del seguro llega a ser completamente 
subsidiada, aun cuando en Estados Unidos se 
debe de realizar un pago por gastos adminis-
trativos (condonado a productores de recursos 
escasos y a los “principiantes”). 

En el segundo tipo de plan mostrado en el 
cuadro 9 los productores de Estados Unidos y 
México reciben un subsidio a la prima para com-
prar un seguro, usualmente con un nivel mayor 
de cobertura del ingreso o los rendimientos.

En México los dos tipos de planes están dis-
ponibles para un mayor número de cultivos que 
en Estados Unidos, sin embargo, los producto-

27 Estimaciones propias con información de la FAO (faostat3.fao.org) 
y del III Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto, 2014-2015, Anexo 
Estadístico.
28 Estimaciones propias con información de la FAO (faostat3.fao.org) 
y de USDA (www.rma.usda.gov). 

res en nuestro vecino del norte tienen disponi-
ble el NAP, precisamente para el aseguramiento 
de los cultivos que no sean elegibles a través del 
CAT y de los planes “comprados”.

Adicionalmente, los productores en Esta-
dos Unidos tienen la opción de adquirir el STAX 
y el SCO con la finalidad de que se cubra parte 
del deducible, como ya se mencionó, en caso de 
pérdidas ocasionadas por desastres naturales, 
principalmente.  

Las limitaciones presupuestales en México 
también condicionan la expansión del asegura-
miento de cultivos, debido a que los programas 
de gobierno se deben de ajustar a los recursos 
asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Por otra parte, en Estados Unidos, aun 
cuando la Ley Agrícola 2014 estima un apro-
ximado de los recursos presupuestales, existe 
una gran flexibilidad para ejercer las cantidades 
“que sean necesarias”29 para los pagos de los 
subsidios a la primas, de las compensaciones a 
los productores y de las remuneraciones a las 
compañías aseguradoras privadas, entre otros.

El monto de los recursos ejercidos en Es-
tados Unidos puede decrecer o incrementar 
según factores tales como los cambios en los 
precios de los cultivos y las condiciones clima-
tológicas, sean adversas o favorables, tal como 
se mencionó previamente.

Un último factor que ha limitado la expan-
sión del uso de los planes en México, cuando se 
compara con Estados Unidos, es la relativamen-
te escasa cultura de aseguramiento.

29 Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, 
and Related Agencies Appropriations Bill, 2017, House of Represen-
tatives.
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Cuadro 9. Comparación de los principales tipos de planes de seguro agrícolas disponibles 
en México y Estados Unidos con participación de recursos públicos

Tipo de planes/concepto México Estados Unidos (1)

Catastróficos

Definición Programa de aseguramiento agropecua-
rio, componente de contingencias

Protección contra riesgos catastróficos (CAT)

Población elegible A. Productores de bajos ingresos sin ase-
guramiento

Productores de cultivos elegibles

B. Productores con 20 hectáreas o menos 
y con seguro agropecuario, ubicados en 
localidades y estados seleccionados

Cultivos A. Cultivos anuales (máximo 20 hectá-
reas), frutales perennes, café o nopal 
(máximo 10 hectáreas)

Alrededor de 130 cultivos elegibles 

B. En algunas localidades se consideran 
casi todos los cultivos (excluyendo horta-
lizas, frutales, soya, maíz y frijol), mientras 
que en otras únicamente maíz, frijol, 
arroz, trigo, amaranto, canola, cebada, 
café, sorgo, plátano y cítricos

Tipos de pérdidas Basadas en rendimientos Basadas en rendimientos

Riesgos cubiertos Fenómenos climáticos extremos tales 
como sequías, exceso de lluvia, vientos y 
heladas

Desastres naturales, como es definido, tales 
como sequías e inundaciones

Subsidio A. 100% del costo de la prima 100% del costo de la prima. Los productores, 
a excepción de los limitados en recursos y 
los principiantes, cubren una cuota de gastos 
administrativos equivalente a 300 dólares por 
cultivo y condado (alrededor de 5,550 pesos)

B. 25, 30 o 40% del costo de la prima, 
según la localidad

Cobertura A. Cantidad máxima de apoyo: 10 o 20 
hectáreas, según el cultivo; Monto máxi-
mo: 1 500 o 2 500 pesos por hectárea, 
según el cultivo

50% de la pérdida en rendimientos, la cual es 
indemnizada a 55% del precio de mercado

B. La cobertura contratada, por un máxi-
mo de 20 hectáreas

Comprados

Definición Programa de aseguramiento agropecua-
rio, componente de subsidio

Planes de seguro comprados

Población elegible Productores que aseguren cultivos cuan-
do contraten y paguen la prima o cuota 
de una o varias coberturas de riesgos

Productores de cultivos elegibles
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Tipo de planes/concepto México Estados Unidos (1)

Cultivos 426 cultivos especificados en un catálogo Alrededor de 130 cultivos elegibles 

Tipos de pérdidas Basadas en rendimientos y en ingresos Basadas en rendimientos y en ingresos

Riesgos cubiertos Climatológicos (ejemplos: sequías, hela-
das e inundación), relacionados con la 
nacencia (p. ej. imposibilidad de realizar la 
siembra), biológicos (p. ej. plagas y enfer-
medades) y relacionados con los riesgos 
de variación en el precio de comercializa-
ción de la producción

Incluye, entre otros, desastres naturales, enfer-
medades y plagas

Subsidio (2) Cultivos básicos: 35, 40, 45 o 60% del 
costo de la prima, según el municipio 
y estado, con un límite por hectárea de 
750, 550, 650 o 1 175 pesos, según el 
municipio y estado

Para una unidad básica u opcional varía entre 
67% (83% para una unidad empresarial) del 
costo de la prima para una cobertura de 50 o 
más pero menos de 55% (p. ej., de un cierto 
nivel de rendimientos estimado) y 38% (53% 
para una unidad empresarial) para una cober-
tura de 85%. Los productores “principiantes” 
reciben 10% adicional de subsidio.

Otros cultivos: 30% del costo de la prima, 
con un límite por hectárea de 450 pesos

Cobertura La cobertura contratada Una cobertura contratada igual o menor a 85% 

(1) No se incluyen las coberturas ofrecidas en Estados Unidos a través de STAX, SCO y el NAP, mencionados previamente.
(2) Los cultivos básicos se refieren al algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, soya y trigo.
Fuente: DOF, 2015, Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación del Programa de Aseguramien-
to Agropecuario, 27 de diciembre; DOF, 2015, Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016, 30 de diciembre; 2015, Agricultural Adjustment Act of 
1938 & Federal Crop Insurance Act, enacted November 02, P.L. 114-74.

7. CONSIDERACIONES FINALES

En México y Estados Unidos se ofrecen pla-
nes de aseguramiento subsidiados para com-
pensar a los productores agrícolas en caso de 
pérdidas (sea en rendimientos e ingreso) oca-
sionadas por sequías, inundaciones y plagas, 
entre otros factores.

La adquisición de planes de aseguramiento 
de cultivos, principalmente subsidiados, se ha 
intensificado notablemente en México duran-
te los últimos años. Sin embargo, todavía no 
se alcanzan los niveles de penetración del ase-
guramiento agrícola que se tienen en Estados 
Unidos.

La expansión del aseguramiento agrícola 
en México es limitada por el monto asignado 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
mientras que en Estados Unidos se garantizan 
los recursos “que sean necesarios” para los pa-
gos de los subsidios a la primas, de las compen-
saciones a los productores y de las remunera-
ciones a las compañías aseguradoras privadas, 
entre otros.

Además, otra limitante es la relativamente 
escasa cultura de aseguramiento que se tienen 
en México entre los productores, si se compara 
con la valoración sobre la importancia de ese 
tipo de protección que hacen los agricultores 
estadounidenses.

El sector agroalimentario mexicano se en-
cuentra muy integrado con el de Estados Uni-
dos. Por ejemplo, aproximadamente 75% de las 
importaciones y 77% de nuestras exportaciones 
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primarias tuvieron, en 2014, como origen/desti-
no a dicho país. 

Es importante el análisis de las políticas pú-
blicas agropecuarias de Estados Unidos (nuestro 
principal socio comercial y principal competidor) 
para contribuir a la mejora de los instrumentos 
de apoyo a los productores mexicanos. 

Esperamos que el presente análisis del Pro-
grama Federal del Seguro de Cultivos, que tuvo 
ajustes (modificaciones y la inclusión de nuevos 
planes) en la Ley Agrícola o “Farm Bill” 2014, con-
tribuya a ese propósito de evolución, cambios y 
mejoras en los instrumentos de aseguramiento 
agropecuario en México. 
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EL PROGRAMA AZUCARERO 
Y EL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
DE LA “FARM BILL” (LEY AGRÍCOLA) 2014 
DE ESTADOS UNIDOS

1. INTRODUCCIÓN

La Ley Agrícola 20141 o Farm Bill 2014, como se 
le conoce coloquialmente, es una importante le-
gislación vigente en la que se autoriza un gran 
número de programas o instrumentos orienta-
dos a fomentar el desarrollo rural, incluyendo la 
producción agropecuaria, en Estados Unidos.

La Ley se clasifica en los siguientes 12 Tí-
tulos o temas: I) Productos básicos, II) Conser-
vación, III) Comercio, IV) Nutrición, V) Financia-
miento, VI) Desarrollo rural, VII) Investigación, 
extensionismo y temas relacionados, VIII) Silvi-
cultura, IX) Energía, X) Horticultura, XI) Seguro 
de cultivos y XII) Misceláneos. 

La política azucarera y la política de produc-
tos lácteos de Estados Unidos, a las que se les 
referirá también como Programa Azucarero y 
Programa de Productos Lácteos, tienen la finali-
dad de llevar beneficios a los productores y, en 
menor medida, a los consumidores, a través de 
diferentes instrumentos o programas, algunos 

1 También se pueden consultar los reportes previos del CEDRSSA 
sobre la Ley Agrícola 2014: los Programas del Seguro Agrícola de la 
“Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de Estados Unidos, julio de 2016 y los 
Programas de productos básicos de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 
de Estados Unidos, junio de 2015.

de los cuales son autorizados en la Ley Agríco-
la 2014. Sin embargo, las dos políticas pueden 
tener importantes implicaciones para el sector 
agroalimentario mexicano, tal como se analiza-
rá en este reporte.

El presente documento, que revisa el Pro-
grama Azucarero y el Programa de Productos 
Lácteos de Estados Unidos, se divide en cinco 
secciones principales, siendo la primera la pre-
sente introducción.

En la segunda y tercera sección se analizan 
los dos programas, se muestran ejemplos sobre 
el funcionamiento de algunos de los instru-
mentos y en la cuarta sección se presentan va-
loraciones sobre las implicaciones para el sector 
agroalimentario mexicano.

Por último, en la quinta sección se exponen 
los comentarios finales del documento, donde se 
enfatiza la relevancia del Programa Azucarero y 
del Programa de Productos Lácteos para México.

2. EL PROGRAMA AZUCARERO

2.1. Consideraciones generales

El Programa Azucarero tiene como principal 
objetivo el garantizar un precio mínimo de ad-
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quisición (precio de garantía), sin incurrir en un 
costo presupuestal para el gobierno de Estados 
Unidos, a los procesadores de caña de azúcar 
y de remolacha azucarera, lo cual también lle-
varía beneficios a los productores de ambos 
cultivos. 

Con el fin de alcanzar este objetivo, el De-
partamento de Agricultura de los Estados Uni-
dos (USDA, por sus siglas en inglés), que admi-
nistra y opera el programa a través de varias de 
sus áreas e instituciones (por ejemplo, la Corpo-
ración de Crédito para Productos Básicos, CCC, 
por sus siglas en inglés), debe de incidir para 
que el precio de mercado sea mayor que el ni-
vel de garantía (precio de garantía), para lo cual 
dispone de los siguientes instrumentos:

I. Préstamos para el sostenimiento de precios
II. Cuotas de comercialización 
III. Cupos de importación
IV. Colocación de azúcar para producir etanol

En la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014 se au-
torizan tres de los instrumentos del Programa 
Azucarero: en el Título I Productos básicos, los 
préstamos para el sostenimiento de precios y 
las cuotas de comercialización, y en el Título IX 
Energía, la colocación de azúcar para producir 
etanol (a través del Programa de Flexibilidad 
sobre Materias Primas para los Productores 
de Bioenergía). Los cupos para la importación de 
azúcar, por otra parte, son especificados en el 
capítulo 17 de la Nomenclatura Arancelaria Ar-
monizada de Estados Unidos. 

En los siguientes tres apartados se describe 
brevemente el funcionamiento de los instru-
mentos del Programa Azucarero, con particular 
énfasis en los tres autorizados en la Ley Agrícola 

(Farm Bill) 2014, que es el principal tema de aná-
lisis del presente documento.

2.2. Préstamos para el sostenimiento 
 de precios

El Programa Azucarero considera la provisión 
de financiamiento a procesadores de caña de 
azúcar y de remolacha azucarera que sean cul-
tivadas en Estados Unidos, con la finalidad de 
que dispongan de recursos económicos en el 
corto plazo y no requieran vender el azúcar al 
momento de la cosecha si los precios de mer-
cado son relativamente bajos.

El monto del financiamiento se establece 
en función de una “cuota de préstamo” estableci-
da, que representa también el nivel de garantía 
(precio de garantía), así como de una cantidad 
del producto (azúcar) que sirve de aval. El cua-
dro 1 muestra las cuotas de préstamo, la nacio-
nal (promedio) y la de cada relevante territorio 
geográfico establecidas para diferentes tipos de 
azúcar en el ciclo 2015/2016.

Por ejemplo, en Palm Beach Florida se te-
nían vigentes, al 29 de julio de 2016, créditos 
otorgados a productores de azúcar de caña 
por alrededor de 40 millones de dólares, can-
tidad definida en función del aval por 222 mi-
llones de libras2 del producto y de la relevante 
cuota de préstamo (222 099 151 libras X .1 801 
dólares por libra).3 

Una vez que los créditos venzan en sep-
tiembre de 2016, los productores de Palm 
Beach tendrán la opción de pagar el préstamo 

2 1 libra = 0.453592 kilogramos.
3 Información disponible al 29 de julio de 2016 sobre créditos corres-
pondientes al ciclo 2014/2015 en www.fsa.usda.gov.
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o ceder el azúcar (el aval) a USDA. Si el precio 
de mercado es “suficientemente” mayor que la 
cuota de préstamo, los productores probable-
mente elijarán vender los 222 millones de libras 
de azúcar de caña, pagar el préstamo (capital e 
intereses), cubrir los costos de mercadeo y ob-
tener recursos económicos adicionales.

Es decir, un precio de mercado “suficiente-
mente” mayor que la cuota de préstamo debe-
ría conllevar a que se obtengan ingresos totales 
para cubrir el préstamo (capital e intereses), los 
costos de mercadeo del azúcar y obtener recur-
sos adicionales.

Por otra parte, si el precio de mercado no es 
“suficientemente” mayor que la cuota de prés-

tamo, los productores probablemente cederán 
el azúcar a USDA, por lo cual el financiamiento 
garantiza a los beneficiarios el precio de .1801 
dólares por libra y el ingreso total por 40 millo-
nes de dólares, el monto del crédito otorgado. 

Si de la venta del azúcar cedido, ya sea des-
tinada a la producción de etanol o a la sustitu-
ción de producción doméstica o de importacio-
nes comprometidas (con la finalidad de limitar 
la oferta disponible para consumo humano), 
no se obtienen suficientes ingresos, como muy 
probablemente sucedería, para cubrir el mon-
to del préstamo y otros gastos (por ejemplo, de 
almacenamiento), se incurriría en un costo pre-
supuestal para el gobierno de Estados Unidos. 

Cuadro 1. Cuotas de préstamo establecidas en el Programa Azucarero, 2015/2016 (dólares estadounidenses por libra)

Territorio
Azúcar 

de remolacha
(refinada)

Azúcar 
de caña

(Valor en crudo)

Azúcar de remolacha 
en proceso
(refinada)

Azúcar de caña 
en proceso

(Valor en crudo)

Nacional  0.2409  0.1875    

Michigan, Ohio  0.2523    0.2018  

Minnesota, mitad oriental de Dakota del Norte  0.2367    0.1894  

El cuarto nororiente de Colorado, Nebraska, 
el cuarto sudeste de Wyoming

 0.2425    0.1940  

Montana, el cuarto noroeste de Wyoming, 
la mitad occidental de Dakota del Norte

 0.2385    0.1908  

Idaho, Oregon, Washington  0.2424    0.1939  

California  0.2485    0.1988  

Florida    0.1801    0.1441 

Hawaii    0.1796    0.1437 

Luisiana    0.1969    0.1575 

Texas    0.1856    0.1485 

Azúcar procesada en Hawaii pero desplazada al 
territorio del continente americano de Estados 
Unidos

   0.1875    0.1500 

Fuente: USDA.
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Se pueden utilizar otros instrumentos, 
como cuotas de comercialización, cupos de 
importación y la colocación de azúcar para pro-
ducir etanol para limitar la oferta de azúcar en 
el mercado estadounidense, incidir para que el 
precio de mercado sea “suficientemente” mayor 
que la cuota de préstamo y evitar que los proce-
sadores cedan el azúcar a USDA, lo cual implica-
ría ahorros presupuestales para el gobierno de 
Estados Unidos.

2.3. Cuotas de comercialización

Al principio de cada año agrícola USDA estima 
cuotas que limitan la cantidad de azúcar que los 
procesadores pueden vender, las cuales se re-
visan y ajustan de acuerdo con las necesidades 

Cuadro 2. Cuota de azúcar asignada para comercialización, 2015/2016 (miles de toneladas cortas en peso crudo)

Concepto WASDE septiembre 2015 WASDE mayo 2016
Inventario inicial 1,730.00 1,815.00
Producción 8,734.00 8,933.00
 Azúcar de remolacha 5,034.00 5,064.00
 Azúcar de caña 3,700.00 3,869.00
Importaciones 3,394.00 3,231.00
 México 1,540.00 1,299.00
 Otros 1,854.00 1,932.00

Oferta total 13,858.00 13,979.00
Exportaciones 200.00 100.00
Envíos 12,010.00 12,135.00
 Alimentación 11,875.00 12,000.00
 Otros 135.00 135.00
Misceláneos - -
Uso total 12,210.00 12,235.00

Inventario final 1,648.00 1,744.00
Asignación para comercialización    
85% de los envíos para alimentación 10,093.75 10,200.00
 Azúcar de remolacha (54.35%) 5,485.95 5,543.70

que se tengan del producto en Estados Unidos. El 
cuadro 2 muestra cómo se estiman las cuotas de 
comercialización para el año agrícola 2015/2016.
Cada mes USDA presenta las Estimaciones de la 
Demanda y la Oferta de la Agricultura Mundial 
(WASDE, por sus siglas en inglés) que incluyen 
proyecciones para Estados Unidos sobre el pro-
ducto azúcar. La información disponible en el 
WASDE es utilizada para estimar las cuotas de co-
mercialización del azúcar (ver cuadro 2).

El WASDE de septiembre de 2015 estimaba, 
para el periodo 2015/2016, requerimientos para 
consumo humano por 11.875 millones de tone-
ladas cortas de azúcar, de las cuales 10.093 mi-
llones correspondían a la cuota de comercializa-
ción de los procesadores, es decir, 85%, tal como 
se establece en la legislación estadounidense.
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Asimismo, de la cuota de azúcar por 10.093 
millones de toneladas cortas, serían comerciali-
zadas 5.485 millones de remolacha y 4.607 millo-
nes de caña, 54.35% y 45.65%, respectivamente, 
lo cual también se establece en la normatividad. 

El WASDE de mayo de 2016 estimó, sin em-
bargo, requerimientos de azúcar para consumo 
humano por 12 millones de toneladas cortas. 
La cuota de comercialización, entonces, se in-
crementó a 10.200 millones de toneladas cortas 
(85%) para el periodo 2015/2016, de las cuales 
5.544 millones (54.35%) correspondían a azúcar 
de remolacha.

A los procesadores de azúcar de caña les 
correspondía una cuota de comercialización por 
4.656 millones de toneladas cortas (45.65%), sin 
embargo, se les asignaron 4.156 millones, debi-
do a que USDA proyectó que la producción do-
méstica sería insuficiente para cubrir la deman-
da interna. Las restantes 500 mil toneladas cortas 
de azúcar serían cubiertas con importaciones 
adicionales, incluyendo 60 mil provenientes de 
México, tal como se analizará más adelante. 

Los otros dos instrumentos del Programa 
Azucarero que contribuyen a limitar la oferta 
de azúcar en Estados Unidos son los cupos de 
importación y las colocaciones destinadas a la 

producción de etanol, los cuales se revisarán 
brevemente en el siguiente apartado. 

2.4. Otros instrumentos

El Programa Azucarero tiene estrictos controles 
para las importaciones, los cuales, junto con las 
cuotas de comercialización y la colocación de 
azúcar para producir etanol, buscan limitar la 
oferta en Estados Unidos.

En el marco del Acuerdo sobre la Agricultu-
ra, Estados Unidos otorga cupos para importar 
anualmente, al menos, 1.256 millones de tone-
lada cortas de azúcar en peso crudo (1.139 mi-
llones de toneladas en peso crudo) proveniente 
de países miembros de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), lo cual está suscrito en 
el Capítulo 17 de la Nomenclatura Arancelaria 
Armonizada de este país.

Asimismo, Estados Unidos concede cupos 
para importar cantidades limitadas de azúcar 
proveniente de algunos países con los que ha 
suscrito acuerdos comerciales, entre los que se 
encuentran República Dominicana, Guatemala, 
Panamá, Perú y Colombia.

Las importaciones estadounidenses de 
azúcar proveniente de México ingresaban sin 

Concepto WASDE septiembre 2015 WASDE mayo 2016
 Azúcar de caña (45.65%) 4,607.80 4,656.30
Reasignación de cuota    
85% de los envíos para alimentación   10,200.00
 Azúcar de remolacha   5,543.70
 Azúcar de caña (con -500,000 toneladas cortas)   4,156.30
 Incremento en importaciones (incluyen 60,000 tonela-
das cortas provenientes de México)

  500.00

Nota: 1 tonelada corta = 0.907184 toneladas.
Fuente: Farm Service Agency de USDA (www.fsa.usda.gov); WASDE (World Agricultural Supply and Demand Estimates), USDA.
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restricciones y libres de arancel a partir de 2008, 
en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Sin embargo, debi-
do a dos acuerdos suscritos entre México y Es-
tados Unidos en diciembre de 2014, a los que se 
referirá este documento más adelante, se esta-
blecen cupos anuales determinados en función 
de las necesidades de consumo.

USDA también puede comprar cantidades 
de azúcar y venderlas a productores de etanol 
a valores competitivos a través del Programa 
de Flexibilidad sobre Materias Primas para los 
Productores de Bioenergía, con la finalidad de 
contribuir a limitar la oferta disponible para con-
sumo humano, de incidir para que el precio de 
mercado sea “suficientemente” mayor que la 
cuota de préstamo y evitar que los procesadores 
cedan el azúcar a USDA, lo cual muy probable-
mente implicaría ahorros presupuestales para el 
gobierno de Estados Unidos, como ya se dijo.

3. EL PROGRAMA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

3.1. Consideraciones generales

El programa administrado y operado por USDA 
beneficia, principalmente, a productores, pro-
cesadores y distribuidores de productos lácteos 
en Estados Unidos a través de diversos instru-
mentos, entre los que destacan los siguientes:

I. Protección del margen de beneficio
II. Donación de productos lácteos
III. Contratos con precios futuros
IV. Pagos indemnizatorios
V. Investigación y fomento
VI. Aseguramiento subsidiado

VII. Autorizaciones federales para comercializar 
leche

VIII. Cupos-tarifas de importación

En la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014 se autori-
zan seis de los citados instrumentos del progra-
ma de productos lácteos: en el Título I, Productos 
básicos, la protección del margen de beneficio, 
la donación de productos lácteos, los contratos 
con precios futuros, los pagos indemnizatorios, la 
investigación y fomento, y en el Título XI, Seguro 
de cultivos, el aseguramiento subsidiado.

Las autorizaciones federales para comercia-
lizar leche se prevén en la Ley de Acuerdos so-
bre la Comercialización Agropecuaria de 1937, 
mientras que los cupos para la importación 
estadounidense de lácteos se especifican en el 
Capítulo 17 de la Nomenclatura Arancelaria Ar-
monizada de Estados Unidos. 

En los siguientes tres apartados se des-
cribe brevemente el funcionamiento de los 
instrumentos del Programa de Productos Lác-
teos, con particular énfasis en los seis autori-
zados en la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014, que 
es el principal tema de análisis del presente 
reporte.

3.2. Protección del margen de beneficio

A través del Programa de Protección del Mar-
gen de Beneficio, de la Ley Agrícola (Farm Bill) 
2014, se protege a los productores estadouni-
denses de leche de los bajos precios o de los 
altos costos de los alimentos. Los cuadros 3 y 4 
ejemplifican los pagos que recibiría un produc-
tor si el margen de beneficio cae debajo de un 
cierto nivel de protección garantizado.
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Cuadro 3. Primas establecidas 
en el Programa de Protección del Margen 
(dólares por cada quintal [cwt] de 100 libras)

Nivel de 
protección 
del margen

Prima para las primeras 
4,000,000 libras 

(40,000 quintales)

Prima para las cantidades 
adicionales 

 4.00 - -

 4.50  0.010  0.020 

 5.00  0.025  0.040 

 5.50  0.040  0.100 

 6.00  0.055  0.155 

 6.50  0.090  0.290 

 7.00  0.217  0.830 

 7.50  0.300  1.060 

 8.00  0.475  1.360 

Nota: 1 libra = 0.453592 kilogramos.
Fuente: Farm Bill (Ley Agrícola) 2014.

En la granja lechera del ejemplo (ver 
cuadro 4) se han producido históricamente 
un máximo de 6 millones de libras anuales, 
cantidad que es determinada según los linea-
mientos del programa. El productor cubre el 
requerimiento de 100 dólares para los gastos 
administrativos del programa y elige un ni-
vel de protección de 75% de la producción 
histórica,4 que serían equivalentes a 45 mil 
quintales anuales5 (4.5 millones de libras) o 
7 500 quintales bimestrales (45 000/6).

Si el margen “actual” bimestral, que se ob-
tendría de producir y vender un quintal de le-
che, es menor a un nivel elegido de protección, 
el productor recibiría un pago de la diferencia 
de los dos valores.

4 El programa ofrece protección en el rango de 25 a 90% de la pro-
ducción histórica en incrementos o decrementos de 5%.
5 1 quintal = 100 libras.

Por ejemplo, el productor elige un nivel 
de protección del margen de 6.50 dólares por 
quintal de leche, de entre las opciones de valo-
res disponibles en el programa (ver cuadro 3), 
y paga una prima total de 5 050 dólares, 3 600 
dólares por los primeros 40 000 quintales de le-
che protegidos (40 000 X 0.090) y 1 450 dólares 
por los restantes 5 000 quintales (5 000 X 0.290).

El margen “actual” mensual, por quintal de 
leche, se estima de la diferencia del precio, el pro-
medio que recibiría en el presente el productor 
de las ventas de todos los tipos de leche y del va-
lor de la ración alimenticia6 (estimaciones para las 
cuales se utilizan datos provenientes de informa-
ción estadística oficial). De las estimaciones men-
suales se obtiene el promedio de cada uno de los 
seis bimestres del año, tal como puede verse en 
el cuadro 4, en el que también se muestra que el 
margen promedio del bimestre mayo-junio (5.76 
dólares), de los seis comprendidos en el año, cae 
debajo del nivel de protección elegido de 
6.50 dólares por quintal, por lo cual el productor 
recibe un pago de 5 531.44 dólares por los 7 500 
quintales bimestrales ([6.50 – 5.76] X 7 500).

El pago total neto que recibiría el produc-
tor por las actividades del año sería de 381.44 
dólares, una vez que se deducen los pagos rea-
lizados para la prima y para los gastos adminis-
trativos (5 531.44 - 5 150.00).

El Programa de Protección del Margen de 
Beneficio, entonces, compensa a los producto-
res si el margen cae debajo de un cierto nivel 
elegido, ya sea debido a un decremento en el 
precio de la leche o a un incremento en el pre-
cio de los alimentos.

6 El valor de la ración alimenticia por quintal de leche es estimado 
utilizando la siguiente fórmula: (1.0728 X precio del maíz) + (0.00735 
X precio de la soya) + (0.0137 X precio de la alfalfa forrajera).
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Cuadro 4. Ejemplo de pagos recibidos por un productor de leche bajo el Programa de Protección del Margen

Información histórica cubierta

Producción histórica anual 
(Libras [lbs])

6,000,000.00 

Cobertura elegida (%) 75.00 

Producción histórica cubierta 
anual (.75 X 6,000,000 lbs)

4,500,000.00 

Producción histórica cubierta 
anual, en quintales

45,000.00 

Producción histórica cubierta 
bimestral, en quintales

7,500.00 

Nivel del margen garantizado 
(dólares por quintal)

6.50 

Información actual en dólares

Bimestre

Precios
Margen 

(por quintal)Leche 
(por quintal)

Alfalfa 
(por bushel)

Soya 
(por tonelada EUA)

Maíz 
(por tonelada 

EUA)

Enero  16.10  147.00  280.00  3.66  8.10 

Febrero  15.70  142.00  274.00  3.57  7.91 

Margen promedio 
del bimestre (enero-febrero) 8.01 

Marzo  15.30  144.00  276.00  3.57  7.47 

Abril  15.00  153.00  304.00  3.58  6.83 

Margen promedio 
del bimestre (marzo-abril) 7.15 

Mayo  14.50  147.00  376.00  3.68  5.77 

Junio  14.80  142.00  409.00  3.82  5.75 

Margen promedio 
del bimestre (mayo-junio) 5.76 

Julio  16.05  142.00  371.00  3.72  7.39 

Agosto  17.32  142.00  362.00  3.62  8.83 

Margen promedio 
del bimestre (julio-agosto) 8.11 

Septiembre  18.14  142.00  347.00  3.42  9.98 

Octubre  18.26  142.00  340.00  3.31  10.26 

Margen promedio del bimestre 
(septiembre-octubre) 10.12 

CEDRSSAV-Nov.indd   64 13/02/18   10:31



El Programa Azucarero... / 65

Información actual en dólares

Bimestre

Precios
Margen 

(por quintal)Leche 
(por quintal)

Alfalfa 
(por bushel)

Soya 
(por tonelada EUA)

Maíz 
(por tonelada 

EUA)

Noviembre  18.18  144.00  338.00  3.25  10.24 

Diciembre  17.87  145.00  335.00  3.22  9.97 

Margen promedio del bimestre 
(noviembre-diciembre) 10.10 

Monto recibido en compensaciones en dólares

Bimestre enero-febrero -  

Bimestre marzo-abril -  

Bimestre mayo-junio ([6.50 - 
5.76] X 7,500)

5,531.44 

Bimestre julio-agosto -  

Bimestre septiembre-octubre -  

Bimestre noviembre-diciembre -  

Total anual 5,531.44 

Prima y gastos de administración (anual) en dólares

Primeros 40,000 quintales (.09 
X 40,000)

3,600.00 

Quintales adicionales (.290 X 
5,000)

1,450.00 

Gasto de administración 100.00 

Total 5,150.00 

Monto neto recibido anual 381.44 

Fuente: elaboración propia con información de USDA, Margin Protection Program Decision Tool (www.fsa.usda.gov).

3.3. Donación de productos lácteos

El Programa de donación de productos lác-
teos, también autorizado en la Ley Agrícola 
(Farm Bill) 2014, tiene el objetivo de solucionar 
un decremento significativo que se presente 
en el margen de operación, así como el de pro-
veer asistencia alimentaria a personas de bajos 
ingresos.

Si el margen actual, estimado de la dife-
rencia del precio (el promedio recibido por las 

ventas de todos los tipos de leche) y del valor 
de la ración alimenticia (ver sección 3.2), cae a 
un valor igual o menor a 4 dólares por quintal 
en cada uno de dos meses consecutivos, USDA 
compraría productos lácteos a los precios vi-
gentes en el mercado.

Sea que las compras solucionen la caída 
en el margen o, por lo menos, aminoren el im-
pacto, se dejarían de adquirir productos lácteos 
cuando alguna de las condiciones especifica-
das en el cuadro 5 se cumpla.
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Los productos serían distribuidos gratui-
tamente a través de organizaciones públicas y 
privadas sin fines de lucro a personas de bajos 
ingresos, también con la finalidad de fomentar 
el consumo en ese grupo de la población que 

usualmente no demandaría significativamente 
lácteos. El programa contraería la oferta de lác-
teos en el mercado de consumo, lo cual incidiría 
en que se incrementen o se mantengan los pre-
cios y el margen, o en que se aminore la caída.

Cuadro 5. Activación/desactivación de las compras bajo el Programa de Donación de Productos Lácteos

USDA procederá a comprar productos lácteos cuando:

El margen actual haya sido igual o menor a 4 dólares por quintal de leche en cada uno de los 2 meses anteriores.

USDA dejará de comprar productos lácteos cuando alguna de las siguientes condiciones se cumpla:

Las adquisiciones se hayan realizado por tres meses consecutivos, aun cuando el margen actual se haya mante-
nido en 4 dólares o menos por quintal de leche.

El margen actual haya sido mayor a 4 dólares por quintal de leche en el mes anterior.

El margen actual haya sido igual o menor a 4 pero mayor a 3 dólares por quintal de leche en el mes anterior y 
durante el actual, siempre y cuando i) el precio en Estados Unidos del queso cheddar haya sido mayor en más de 
5% del precio mundial o ii) el precio en Estados Unidos de la leche en polvo descremada haya sido mayor en más 
de 5% del precio mundial.

El margen actual haya sido igual o menor a 3 dólares por quintal de leche en el mes anterior y durante el actual, siem-
pre y cuando i) el precio en Estados Unidos del queso cheddar haya sido mayor en más de 7% del precio mundial o 
ii) el precio en Estados Unidos de la leche en polvo descremada haya sido mayor en más de 7% del precio mundial.

Nota: como se mencionó en la sección anterior, el margen actual se estima de la diferencia de los promedios mensuales del precio de la leche y 
del costo de la ración de alimentación de las vacas (alfalfa, soya y maíz).
Fuente: Farm Bill (Ley Agrícola) 2014.

3.4. Otros instrumentos

Los productores de lácteos que eligen no partici-
par en el Programa de Protección del Margen de 
Beneficio tienen la opción de protegerse a través 
de un plan autorizado en el Título XI, Seguro de 
cultivos, de la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014, el Ase-
guramiento del Margen Bruto Ganadero.

Dicho plan de aseguramiento, ofrecido por 
USDA a través de intermediarios privados, pro-
tege de caídas en el margen, ya sea por decre-
mentos en los precios o incrementos en el cos-
to de la ración alimentaria, que son estimados 
utilizando precios de futuros. La prima del plan 
es parcialmente subsidiada por el gobierno de 
Estados Unidos.

En la Ley Agrícola (Farm Bill) 2014 también 
se autorizan el Programa de Precios Futuros 
para los Lácteos, el Programa de Indemnizacio-
nes para los Lácteos y el Programa de Investiga-
ción y Fomento de Lácteos. 

En el Programa de Precios Futuros para los 
Lácteos se considera el que productores suscriban 
contratos con procesadores y distribuidores para 
la venta de leche a un precio futuro, para lo cual se 
debe de cumplir con ciertas disposiciones. 

A través del Programa de Indemnizaciones 
para los Lácteos se realizan pagos a producto-
res que retiren del mercado leche que haya sido 
contaminada por pesticidas, radiación nuclear, 
lluvia radioactiva, residuos de químicos o sus-
tancias tóxicas.
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A través del Programa de Investigación y Fo-
mento de Lácteos se realizan actividades de pu-
blicitación y promoción para fomentar la venta y 
el consumo, así como de investigación y de edu-
cación para apoyar dicha actividad productiva. 

Las Autorizaciones Federales para Comer-
cializar, previstas en la Ley de Acuerdos sobre la 
Comercialización Agropecuaria de 1937, regu-
lan el precio de la leche en diez distintas áreas 
geográficas. 

Se identifican cuatro clases de leche, según 
el uso: la Clase 1 es destinada a bebidas; la Clase 2, 
a manufacturados ligeros, tales como queso co-
ttage, helados y postres; la Clase 3, a quesos ma-
nufacturados pesados y queso crema, y la Clase 
4, a mantequilla y leche en polvo. 

Los procesadores y distribuidores pagan 
un precio mínimo por cada una de las clases de 
leche, el cual también varía entre las regiones 
geográficas. Los productores, por otra parte, re-
ciben un precio común, un promedio pondera-
do de las cuatro clases o usos.

El programa de productos lácteos también 
prevé controles a las importaciones, con la fina-
lidad de proteger la producción doméstica de la 
procedente del exterior que pudiera ingresar a 
menores precios. 

En el marco del Acuerdo sobre la Agricul-
tura, Estados Unidos otorga cupos para impor-
tar anualmente al menos 5 261 ton de leche en 
polvo descremada, 3 321.3 ton de leche en polvo 
entera y diversas cantidades de otros productos 
lácteos, provenientes de países miembros de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), lo 
cual está suscrito en el Capítulo 4 de la Nomen-
clatura Arancelaria Armonizada de este país.

Asimismo, Estados Unidos concede cupos 
para importar cantidades limitadas provenien-

tes de algunos países con los que ha suscrito 
acuerdos comerciales, mientras que los lácteos 
originarios de México ingresan sin restriccio-
nes y libres de arancel, en el marco del TLCAN. 
Nuestro país, sin embargo, no es un importan-
te exportador de lácteos hacia Estados Unidos. 

4. IMPLICACIONES PARA MÉXICO

4.1. El Programa Azucarero

Las importaciones estadounidenses de azúcar 
proveniente de México se han incrementado 
significativamente en el marco del TLCAN (ver 
cuadro 6), aun cuando ha habido conflictos que 
obstaculizan el libre comercio de edulcorantes 
entre los dos países.7 La más reciente disputa se 
originó el 28 de marzo de 2014, cuando la Coa-
lición Americana del Azúcar, que representa a la 
mayoría de los productores en el vecino país del 
norte, presentó una queja ante el Departamen-
to de Comercio y la Comisión de Comercio In-
ternacional de Estados Unidos (CCIEU) sobre las 
importaciones de azúcar proveniente de México.

Dicha Coalición argumentaba que el azúcar 
originaria de México era subsidiada por el go-
bierno y vendida en su país a un precio menor 
de su “valor justo”.8 También se argumentaba 
que el incremento significativo en las importa-
ciones del azúcar originaria de México era res-
ponsable del declive en los precios internos, así 
como de un daño material a los productores y 
procesadores de Estados Unidos. 

7 Ver el reporte del CEDRSSA de septiembre de 2015: El sector agro-
pecuario de México en sus tratados comerciales vigentes. 
8 Federal Register, vol. 79, núm. 64, abril 3, 2014, Sugar from México: 
Institution of Antidumping and Countervailing Duty Investigations 
and Scheduling of Preliminary Phase Investigations.

CEDRSSAV-Nov.indd   67 13/02/18   10:31



68 / Reportes del CEDRSSA

Cu
ad

ro
 6.

 Im
po

rta
cio

ne
s e

sta
do

un
id

en
se

s d
e a

zú
ca

r (
to

ne
la

da
s d

e a
zú

ca
r c

ru
da

 eq
ui

va
le

nt
es

)

Or
ige

n
19

92
/1

99
3

(%
)

19
93

/1
99

4
(%

)
19

99
/2

00
0

(%
)

20
04

/2
00

5
(%

)
20

07
/2

00
8

(%
)

M
éx

ic
o

 4
0 

 0
.0

03
 

 1
34

 
 0

.0
09

 
 7

6,
73

8 
 5

.6
94

 
 1

36
,9

80
 

 7
.8

16
 

 6
24

,8
17

 
26

.8
05

O
tr

os
 p

aí
se

s
 1

,5
31

,4
90

 
 9

9.
99

7 
 1

,5
70

,5
06

 
 9

9.
99

1 
 1

,2
70

,9
91

 
 9

4.
30

6 
 1

,6
15

,5
77

 
 9

2.
18

4 
 1

,7
06

,1
16

 
73

.1
95

To
ta

l
 1

,5
31

,5
30

 
 1

00
.0

00
 

 1
,5

70
,6

41
 

 1
00

.0
00

 
 1

,3
47

,7
29

 
 1

00
.0

00
 

 1
,7

52
,5

57
 

 1
00

.0
00

 
 2

,3
30

,9
33

 
10

0.
00

0

Or
ige

n
20

08
/2

00
9

(%
)

20
09

/2
01

0
(%

)
20

12
/2

01
3

(%
)

20
13

/2
01

4
(%

)
20

14
/2

01
5

(%
)

M
éx

ic
o

 1
,2

40
,9

48
 

 4
4.

73
9 

 7
49

,9
52

 
 2

5.
16

1 
 1

,9
15

,9
69

 
 6

4.
64

5 
 1

,9
44

,8
21

 
 5

9.
61

3 
 1

,3
80

,6
35

 
41

.5
93

O
tr

os
 p

aí
se

s
 1

,5
32

,7
80

 
 5

5.
26

1 
 2

,2
30

,6
35

 
 7

4.
83

9 
 1

,0
47

,8
52

 
 3

5.
35

5 
 1

,3
17

,5
95

 
 4

0.
38

7 
 1

,9
38

,7
59

 
58

.4
07

To
ta

l
 2

,7
73

,7
28

 
 1

00
.0

00
 

 2
,9

80
,5

87
 

 1
00

.0
00

 
 2

,9
63

,8
20

 
 1

00
.0

00
 

 3
,2

62
,4

16
 

 1
00

.0
00

 
 3

,3
19

,3
94

 
10

0.
00

0

N
ot

as
: c

or
re

sp
on

de
 a

 la
 s

um
a 

de
 a

zú
ca

r r
efi

na
da

 (s
ub

pa
rt

id
a 

ar
an

ce
la

ria
 1

70
19

9)
 y

 a
zú

ca
r c

ru
da

 (s
ub

pa
rt

id
as

 a
ra

nc
el

ar
ia

s 
17

01
11

, 1
70

11
2,

 1
70

11
3 

y 
17

01
14

). 
La

s 
es

tim
ac

io
ne

s 
se

 
re

fie
re

n 
a 

la
 c

la
sifi

ca
ci

ón
 “W

TO
” d

e 
U

SD
A.

Pa
ra

 la
 c

on
ve

rs
ió

n 
de

 a
zú

ca
r r

efi
na

da
 a

 c
ru

da
 e

qu
iv

al
en

te
 se

 u
til

iz
ó 

el
 fa

ct
or

 1
.0

87
.

Fu
en

te
: U

SD
A,

 G
lo

ba
l A

gr
ic

ul
tu

ra
l T

ra
de

 S
ys

te
m

.

CEDRSSAV-Nov.indd   68 13/02/18   10:31



El Programa Azucarero... / 69

Ante la queja presentada por la Coalición 
Americana del Azúcar, el 17 de abril de 2014 se 
iniciaron dos investigaciones, una por dumping 
y otra por subsidios, que fueron suspendidas de-
bido a la suscripción de acuerdos entre Estados 
Unidos y México. El 19 de diciembre de 2014 se 
suscribieron dos acuerdos para suspender las in-
vestigaciones por dumping y por subsidios, los 
cuales condicionan actualmente las importacio-
nes del azúcar originaria de nuestro país.

El Acuerdo que suspende la investigación 
por subsidios establece, para determinar el volu-
men de las importaciones de azúcar proveniente 
de México, una fórmula que toma en conside-
ración las necesidades de consumo en Estados 
Unidos.9 Con dicha fórmula se estima, para el ci-
clo 2015/2016, un cupo libre de arancel para las 
importaciones de azúcar originaria de México 
por 1.233 millones de toneladas o 1.359 millones 
de toneladas cortas (ver cuadro 7), que incluye 
60 mil toneladas cortas adicionales autorizadas 
por un reajuste en las cuotas de comercialización 
(ver apartado 2.3). El Acuerdo que suspende la in-
vestigación por dumping establece un precio de 
referencia para las importaciones estadouniden-
ses de azúcar originada en México.10 

Aun con los acuerdos entre México y Esta-
dos Unidos, el 4 de mayo de 2015 el Departa-
mento de Comercio y la CCIEU reanudaron las 
investigaciones por dumping y subsidios en res-
puesta a peticiones presentadas por algunas de 
las partes estadounidenses afectadas y en ape-
go a la normatividad en la materia.11 

9 Federal Register, vol. 79, núm. 248, diciembre 29, 2014, Sugar from 
México: Suspension of Countervailing Duty Investigation.
10 Ibid.
11 Federal Register, vol. 80, núm. 85, mayo 4, 2015, Sugar from México: Con-
tinuation of Antidumping and Countervailing Duty Investigations.

Cuadro 7. Cupo mexicano para exportar azúcar 
a Estados Unidos, 2015/2016 
(miles de toneladas cortas en peso crudo)

Concepto WASDE marzo 
2016

Inventario inicial  1,809 

Producción  8,827 

Azúcar de remolacha  5,016 

Azúcar de caña  3,811 

Importaciones  3,200 

Tarifas-cuotas (TRQ)  1,586 

Otros programas  300 

Especificadas en nota 5 (1)  15 

México  1,299 

Oferta total  13,836 

Exportaciones  100 

Envíos  12,090 

Alimentación  11,955 

Otros  135 

Misceláneos  -  

Uso total  12,190 

Inventario final  1,646 

Cupo mexicano para exportar
a Estados Unidos (2)

 1,299 

Cantidad adicional definida 
con la reasignación de la cuota 
para comercialización

 60 

Cupo mexicano vigente  

Toneladas cortas  1,359 

Toneladas  1,233 

Nota: 1 tonelada corta = 0.907184 toneladas.
(1) La nota 5 del WASDE (World Agricultural Supply and Demand 
Estimates) especifica que son importaciones de “alta prioridad”, ex-
cluyendo las provenientes de México que también se clasifican de 
esa manera. 
(2) El cupo se estima con la fórmula: (Uso total X 1.135)- Inventario 
inicial- Producción- Importaciones TRQ- Importaciones Otros Progra-
mas- Importaciones Especificadas en Nota 5.
Fuente: USDA (www.usda.gov); WASDE (World Agricultural Supply 
and Demand Estimates), USDA; Department of Commerce (www.
commerce.gov).
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El 17 de septiembre de 2015 el Departamen-
to de Comercio acordó la existencia de dumping 
y de subsidios,12 mientras que el 20 de octubre 
de 2015 el CCIEU anunció la existencia de daño 
material a la industria azucarera de Estados Uni-
dos. Se determinó, sin embargo, que el daño que 
causan las importaciones de azúcar proveniente 
de México era eliminado con los acuerdos para 
suspender las investigaciones por dumping y 
subsidios, por lo cual seguirían vigentes.13 

Los resultados de las investigaciones in-
dicaron que a través de políticas domésticas 
mexicanas se había subsidiado la producción 
de azúcar, que se había incrementado también 
debido al incentivo de poder exportar hacia Es-

12 Department of Commerce, septiembre 17 de 2015, Fact Sheet: 
Commerce Finds Dumping and Countervailable Subsidization of Im-
ports of Sugar from Mexico (www.trade.gov).
13 U.S. International Trade Commission, noviembre 2015, Sugar from 
Mexico, Investigations Nos. 701-TA-513 and 731-TA-1249 (Final), pub-
lication 4577.

tados Unidos a precios relativamente altos. Las 
exportaciones de azúcar, que ingresaban a valor 
de dumping, habían causado un daño a los pro-
ductores y procesadores estadounidenses, de-
bido a que los precios domésticos habían caído 
significativamente.14 

La figura 1 muestra que, aun cuando han 
estado correlacionados, el precio en Estados 
Unidos del azúcar cruda ha sido significativa-
mente más alto que en el mercado mundial. Sin 
embargo, la diferencia entre los dos precios se 
redujo a un mínimo de 2.43 centavos de dólar 
por libra de azúcar en mayo de 2013, periodo 
considerado en las investigaciones sobre dum-
ping y subsidios. 

Como se indicó previamente, el Programa 
Azucarero tiene como principal objetivo el ga-
rantizar un precio mínimo de adquisición (pre-
cio de garantía) sin incurrir en un costo pre-
supuestal para el gobierno de Estados Unidos, 

14 Ibid. 

Gráfica 1. Precio promedio mensual del azúcar cruda (centavos de dólar por libra)

Fuente: USDA (Intercontinental Exchange, New York Board Trade).

2005       2006       2007    2008      2009         2010         2011       2012     2013      2014     2015    2016  julio
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lo cual se lograba a través de controles en la 
oferta.

Un estudio reciente15 indica que debido 
al incremento significativo en las exportacio-
nes mexicanas hacia Estados Unidos fue difícil 
controlar la oferta disponible para el consumo 
humano e incidir en el precio, inclusive fueron 
cedidas por procesadores a USDA grandes can-
tidades de azúcar que luego fueron vendidas 
a productores de etanol a un precio reducido a 
través del Programa de Flexibilidad sobre Mate-
rias Primas para los Productores de Bioenergía, 
lo cual implicó costos presupuestales para el 
gobierno de aquel país, además de que USDA 
tuvo que intervenir en el mercado con compras 
de azúcar para contraer la oferta y estabilizar los 
precios.

El estudio refiere que con los acuerdos 
para suspender las investigaciones por dumping 
y subsidios se controlará más efectivamente la 
oferta, debido a que se establecen limitaciones 
a las exportaciones de azúcar mexicana hacia 

15 USDA, agosto 2016, A new Outlook for the U.S.-Mexico sugar and 
sweetener market, SSSM-335-01, Steven Zahniser, Lynn Kennedy, Ge-
tachew Nigatu y Michael McConnell. 

Estados Unidos, lo cual contribuirá a la estabili-
dad del precio en ese mercado.

México, sin embargo, tendrá que destinar 
una mayor cantidad de azúcar hacia otros mer-
cados, sea al doméstico, para sustituir importa-
ciones de jarabe de maíz de alta fructosa que 
principalmente ingresa proveniente de Estados 
Unidos, o al internacional, para ser consumido 
en otros países. Otra opción es destinar una ma-
yor cantidad de caña de azúcar para producir 
etanol, que sería consumido principalmente en 
el mercado interno.

4.2. El Programa de Productos Lácteos

Las exportaciones estadounidenses de leche en-
tera en polvo hacia México, aún con fluctuaciones, 
han caído durante los últimos años. Sin embargo, 
las ventas de leche descremada en polvo hacia 
México en el marco del TLCAN se han incrementa-
do rápidamente, de 48.5 mil toneladas en 1993 a 
251.6 mil toneladas en 2015 (ver cuadro 8). 

Cuadro 8. Exportaciones estadounidenses de leche en polvo hacia México (toneladas)

Subpartida arancelaria Tipo 1993 1994 2000 2005 2008

040210 Descremada  48,576.8  20,606.5  30,649.9  106,165.7  117,706.0 

040221, 040229 Entera  16,452.4  2,455.2  2,598.1  3,541.3  15,685.1 

Subpartida arancelaria Tipo 2009 2010 2013 2014 2015

040210 Descremada  104,870.9  114,464.1  182,672.0  203,330.7  251,624.4 

040221, 040229 Entera  11,400.7  10,929.5  4,176.5  7,031.1  5,096.0 

Nota: las estimaciones se refieren a la clasificación “WTO” de USDA.
Fuente: USDA, Global Agricultural Trade System.
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Leche Industrializada Conasupo, S. A. (Li-
consa), una empresa del gobierno de México, ha 
sido el principal comprador de la leche en polvo 
estadounidense, con la finalidad de distribuirla a 
precio reducido en apoyo a mejorar la nutrición y 
alimentación de la población de escasos recursos, 
contribuyendo así al desarrollo de sus capacida-

des básicas. La producción nacional de leche fres-
ca, por otra parte, no ha caído e, inclusive, según 
datos del Servicio de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP), se incrementó de 7.4 mil a 
11.3 mil millones de litros de 1993 a 2015, aún con 
el incremento en las compras de leche descrema-
da en polvo estadounidense (ver figura 2).

Figura 2. Producción de leche de bovino en México (millones de litros)

Fuente: SIAP.

A través del Programa de Productos Lác-
teos se ha apoyado a los productores de Esta-
dos Unidos, lo cual también pudo contribuir a 
fomentar las exportaciones de leche descrema-
da en polvo hacia México.

Sin embargo, aun si el programa hubiera 
incentivado la producción y contribuido al in-
cremento de las exportaciones de lácteos hacia 
México, incluyendo las de leche descremada en 
polvo, no ha sido afectada la producción do-
méstica de leche, que inclusive se ha incremen-
tado desde la entrada en vigor del TLCAN.

5. COMENTARIOS FINALES

El intercambio comercial entre México y Esta-
dos Unidos se ha acrecentado significativamen-

te en el marco del TLCAN, lo cual ha conllevado 
a que actualmente el sector agroalimentario 
de los dos países se encuentre muy integrado, 
así, por ejemplo, aproximadamente 75% de las 
importaciones y 77% de las exportaciones pri-
marias de nuestro país tuvieron en 2014 como 
origen/destino a nuestro vecino del norte.

Algunas de las políticas agropecuarias do-
mésticas de México y Estados Unidos induda-
blemente han contribuido a fomentar el comer-
cio entre los dos países, con repercusiones, en 
ocasiones, en los mercados internos.

Los resultados de las investigaciones por 
dumping y subsidios, iniciadas en 2014 por el 
gobierno de Estados Unidos debido a una queja 
presentada sobre las importaciones del azúcar 
proveniente de México, indicaron que a través 
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de políticas domésticas se había subsidiado la 
producción, la cual se había incrementado tam-
bién debido al incentivo de poder exportar ha-
cia aquel país a precios relativamente altos. Las 
exportaciones de azúcar, que ingresaban a valor 
de dumping, habían causado un daño a los pro-
ductores y procesadores estadounidenses, de-
bido a que los precios domésticos habían caído 
significativamente.

Independientemente de lo cuestionable 
que pueden ser las conclusiones de las investi-
gaciones por dumping y subsidios, también hay 
políticas públicas estadounidenses que conlle-
van impactos significativos en el sector agroali-
mentario mexicano.

El TLCAN no considera la operación de una 
política agropecuaria común en los países miem-
bros, tal como la “Política Agropecuaria Común” 
de la Unión Europea. México, Estados Unidos y 
Canadá mantienen, entonces, la autonomía para 
definir y operar sus políticas agropecuarias.

El objetivo que se pretende alcanzar en un 
país, sin embargo, se puede contraponer con lo 

que se quiere lograr en otro país. Por ejemplo, 
se ha sugerido que los programas mexicanos 
que fomentaron la producción y exportacio-
nes de azúcar hacia Estados Unidos afectaron la 
operación del Programa Azucarero, a través del 
cual se busca controlar la oferta en dicho país e 
incidir en el precio.

Los países miembros del TLCAN deberían 
coordinarse aún más con la finalidad de diseñar 
y operar programas agropecuarios a través de 
los cuales se busquen objetivos comunes, tal 
como el beneficiar a los productores y consu-
midores de toda la región norteamericana en su 
conjunto.

El documento también revisó el Programa 
de Productos Lácteos de Estados Unidos, que 
incluye varios instrumentos para apoyar a los 
productores. El análisis de dicho programa es im-
portante debido al incremento que se ha presen-
tado en las importaciones de leche descremada 
en polvo proveniente de nuestro vecino del nor-
te, aun cuando la producción mexicana de leche 
no ha sido impactada significativamente.
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LEGISLACIÓN RELACIONADA 
CON ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 
MEDICIÓN DE LA POBREZA EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS DE ACUERDO CON EL CONEVAL

1. INTRODUCCIÓN

Las Zonas Económicas Especiales constituyen 
una política pública dirigida a detonar el de-
sarrollo económico y social de las entidades fe-
derativas en donde queden establecidas, prin-
cipalmente las localizadas en el sur-sureste de 
la República Mexicana que, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), son las que mayores 
problemas de pobreza, pobreza extrema, reza-
go y marginación social padecen.

En el contexto internacional varios países 
han optado por este tipo de instrumentos eco-
nómicos para alentar la llegada de inversiones 
extranjeras, dirigidas principalmente a producir 
bienes y servicios, los que en su mayoría son 
para los mercados externos de donde fueron 
producidos. 

Dentro de los esfuerzos emprendidos por 
el gobierno federal en la presente administra-
ción para atender las situaciones de rezago 
social que siguen privando en diferentes esta-
dos del país, se propuso el establecimiento del 
marco jurídico correspondiente que soporte 
legalmente las acciones económicas que se re-
quieren emprender para generar nuevas alter-

nativas de desarrollo en las regiones geográfi-
cas y el área de influencia donde se ubiquen las 
Zonas Económicas Especiales.

En este contexto fue expedida la Ley Fede-
ral de Zonas Económicas Especiales, el Regla-
mento de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales y el Decreto por el que se crea la Au-
toridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales.

Este documento plasma una descripción 
general de los ordenamientos referidos con la 
finalidad de que el lector pueda tener el co-
nocimiento oportuno de lo que son las Zo-
nas Económicas Especiales, el proceso de la 
ley, sus objetivos, la forma en cómo operarán 
las zonas, a quiénes beneficiarán una vez que 
sean emitidos los decretos correspondientes, 
así como los estímulos administrativos y fiscales 
para los inversionistas, de acuerdo con el marco 
correspondiente. Asimismo, se mencionan las 
propuestas que el gobierno federal ha plantea-
do para instalar las primeras Zonas Económicas 
Especiales en las entidades federativas que, de 
acuerdo con el Coneval, son las que presentan 
mayores índices de pobreza extrema.

De la misma forma se ha incorporado la 
participación del poder legislativo en este tema, 
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los avances y las propuestas que se han vertido 
al respecto por los legisladores federales tanto 
en la Cámara de Diputados, el Senado de la Re-
pública y la Comisión Permanente del H. Con-
greso de la Unión. 

2. LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS 
 ESPECIALES

El titular del Ejecutivo Federal propuso ante 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión la iniciativa de Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, cuyo propósito, entre 
otros, es atraer y estimular capitales nacionales 
y extranjeros para hacer productivas las regio-
nes en donde existen núcleos poblacionales 
con marcadas diferencias de pobreza, margi-
nación y desigualdad social. En esta estrategia 
participarán el gobierno federal, las entidades 
federativas, los municipios, la iniciativa privada 
y el sector social, con el fin de que, de manera 
conjunta, elaboren las políticas públicas direc-
cionadas a la creación de entes generadores de 
desarrollo (industria, empresas, tecnología, en-
cadenamiento productivo, divisas, etc.) como lo 
representan las Zonas Económicas Especiales, 
iniciativas que impulsen el desarrollo regional, 
la generación de empleos, atracción de divisas 
y una mejor forma de vida para los pueblos y 
comunidades que se encuentren en torno a las 
zonas en que se establezcan, las que en su ma-
yoría son de carácter rural. 

La Ley Federal de Zonas Económicas Espe-
ciales es el instrumento legal que da confianza 
y certeza jurídica a quienes deseen invertir en 
las zonas; además, se constituye como un ele-
mento de coordinación y colaboración entre 
las distintas dependencias y entidades de la ad-

ministración pública federal y los tres niveles de 
gobierno, en el que cada órgano e instancia se 
compromete y se obliga a generar propuestas 
y acciones para alcanzar mejores condiciones 
de desarrollo social y económico para el país, 
principalmente en aquellos lugares donde la si-
tuación de los habitantes es crítica, focalizando 
estos esfuerzos a los núcleos poblacionales de 
mayor rezago para incorporarlos a los mismos 
niveles de desarrollo que otras entidades fede-
rativas, como las del norte y centro del país han 
alcanzado. 

En la promulgación de la Ley Federal de Zo-
nas Económicas Especiales, el presidente de la 
República manifestó, al referirse a las bondades 
que con ella se lograrán, que “la ley tiene como 
objetivo democratizar la productividad a nivel 
regional para que los habitantes tengan las mis-
mas posibilidades de desarrollo y bienestar que 
los del resto del país”1 

2.1. Proceso legislativo de la aprobación 
 de la Ley Federal de Zonas 
 Económicas Especiales

El titular del poder Ejecutivo, Enrique Peña Nie-
to, con las facultades que le otorga la fracción I 
del artículo 70 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentó el 29 de 
septiembre de 2015 en la Cámara de Diputados 
la Iniciativa por la que se expide la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales y se adiciona 
el artículo 9° de la Ley General de Bienes Nacio-
nales, que fue aprobada por ese órgano legisla-

1 Presidencia de la República. Disponible en: http://www.gob.mx/
presidencia/prensa/promulga-el-presidente-enrique-pena-nieto-la-
ley-federal-de-zonas-economicas-especiales?idiom=es.
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tivo el 14 de diciembre del año de su presenta-
ción, enviándola al Senado de la República en 
su calidad de Cámara revisora para los efectos 
constitucionales correspondientes.

La Cámara de Senadores, al analizar y votar 
el 14 de abril de 2016 la minuta correspondien-
te al Proyecto de Decreto de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales, consideró nece-
sario modificar 20 de los 50 artículos que la in-
tegran; posteriormente la devolvió a la Cámara 
de origen para dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, la Cámara de Diputados apro-
bó el 27 de abril de 2016, con las modificaciones 
propuestas por la colegisladora, el Decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Zonas Econó-
micas Especiales y se Adiciona un Quinto Párra-
fo al Artículo 9° de la Ley General de Bienes Na-
cionales. El Decreto correspondiente se publicó 
el 1 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación, con lo que queda definitivamente 

establecido el marco regulatorio concerniente a 
las Zonas Económicas Especiales. La Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales quedó estruc-
turada en seis Capítulos, 50 Artículos y cuatro 
Transitorios. 

2.2. Objetivo de la ley

El objetivo de la Ley es:

Regular la planeación, el establecimiento y la 
operación de Zonas Económicas Especiales 
para impulsar el crecimiento económico soste-
nible que, entre otros fines, reduzca la pobre-
za, permita la provisión de servicios básicos y 
expanda las oportunidades para vidas saluda-
bles y productivas en las regiones del país que 
tengan mayores rezagos de desarrollo social, a 
través del fomento de la inversión, la producti-
vidad, la competitividad, la generación de em-
pleo y de divisas y una mejor distribución del 
ingreso entre la población.2

2 Artículo 1°, párrafo primero, de la Ley Federal de Zonas Económicas Es-
peciales, Diario Oficial de la Federación, 1° de junio de 2016. Texto Vigente. 

Figura 1. Beneficios de las ZEE

Fuente: Elaboración propia.
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3. ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Las Zonas Económicas Especiales quedan defi-
nidas en la LFZEE como: 

el área geográfica del territorio nacional, deter-
minada en forma unitaria o por secciones, suje-
ta al régimen especial previsto por la ley, en la 
cual se podrá realizar, de manera enunciativa y 
no limitativa, actividades de manufactura, agro-
industrial, procesamiento, transformación, y al-
macenamiento de materias primas e insumos; 
innovación y desarrollo científico y tecnológico; 
la prestación de servicios; la prestación de ser-
vicios de soporte a dichas actividades como 
servicios logísticos, financieros, informáticos, 
profesionales, técnicos y de otra índole que se 
consideren necesarias conforme a los propósi-
tos de este ordenamiento, así como la introduc-
ción de mercancías para tal efecto.3

3.1. Objeto de las Zonas 
 Económicas Especiales

“Las Zonas Económicas Especiales se estable-
cerán con el objeto de impulsar, a través de la 
inversión productiva, el crecimiento económi-
co sostenible, sustentable y equilibrado de las 
regiones del país que tengan mayores rezagos 
en desarrollo social”,4 además de configurar-
se como una política pública para estimular la 
creación de polos de desarrollo industrial ge-
neradores de empleos y provocar el estableci-
miento de cadenas de valor que le puedan dar 

3 Artículo 3°, fracción XVII, de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio 
de 2016. Texto Vigente. 
4 Artículo 6° de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de junio de 2016. 
Texto Vigente. 

un rendimiento adicional a los productos que 
ahí se originen.

3.2. Establecimiento de las Zonas Econó-
micas Especiales

Las Zonas Económicas Especiales podrán esta-
blecerse de las siguientes formas: 

a) Unitaria: un solo conjunto industrial delimi-
tado geográficamente, el cual es desarrolla-
do por un único administrador integral, y 

b) Secciones: varios conjuntos industriales 
ubicados en cualquier punto dentro de un 
polígono más amplio; cada conjunto es de-
sarrollado por un administrador integral. 

Figura 2

3.3. De los lugares en donde 
 se podrán establecer las zonas

Las Zonas Económicas Especiales se establecerán 
en las regiones del país que tengan mayores atra-
sos en desarrollo social, de acuerdo con la infor-
mación oficial que para estos efectos proporcione 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). La Ley General de 
Desarrollo Social mandata, en su artículo 37: “Los 
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estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social deberán hacerse con 
una periodicidad mínima de cada dos años para 
cada entidad federativa y con información desa-
gregada a nivel municipal cada cinco años”5. 

La Ley Federal de Zonas Económicas Espe-
ciales fija los requisitos para que las Zonas pue-
dan ser establecidas: 

• Dentro de las diez entidades federativas que 
se encuentren con mayor incidencia de po-
breza extrema, de acuerdo con la informa-
ción oficial del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social. 

• En áreas geográficas que representen una 
ubicación estratégica para el desarrollo de la 

5 Ley General de Desarrollo Social, en Diario Oficial de la Federación, 
20 de enero de 2004. Texto Vigente, última reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación: 1° de junio de 2016. 

actividad productiva, debido a la facilidad de 
integración con carreteras, aeropuertos, fe-
rrocarriles, puertos o corredores interoceáni-
cos y potencial de conectividad hacia otros 
mercados nacionales o internacionales. 

• Prever las instalaciones de sectores produc-
tivos de acuerdo con las ventajas compa-
rativas y vocación productiva presente o 
potencial de la zona, y

• En uno o más municipios cuya población 
conjunta, a la fecha de la emisión del Dicta-
men, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes. 

La última evaluación sobre pobreza y po-
breza extrema nacional en entidades federati-
vas la realizó el Coneval en 2014 (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, por entidad federativa, 2012 y 2014

Entidad federativa 2012 (%) 2014 (%) Entidad federativa 2012 (%) 2014 (%)
Aguascalientes 3.4 2.1 Morelos 6.3 7.9
Baja California 2.7 3.1 Nayarit 11.9 8.5
Baja California Sur 3.7 3.9 Nuevo León 2.4 1.3
Campeche 10.4 11.1 Oaxaca 23.3 28.3
Coahuila 3.2 3.7 Puebla 17.6 16.2
Colima 4.0 3.4 Querétaro 5.2 3.9
Chiapas 32.2 31.8 Quintana Roo 8.4 7.0
Chihuahua 3.8 5.4 San Luis Potosí 12.8 9.5
Distrito Federal 2.5 1.7 Sinaloa 4.5 5.3
Durango 7.5 5.3 Sonora 5.0 3.3
Guanajuato 6.9 5.5 Tabasco 14.3 11.0
Guerrero 31.7 24.5 Tamaulipas 4.7 4.3
Hidalgo 10.0 12.3 Tlaxcala 9.1 6.5
Jalisco 5.8 3.2 Veracruz 14.3 17.2
México 5.8 7.2 Yucatán 9.8 10.7
Michoacán 14.4 14.0 Zacatecas 7.5 5.7

Fuente: Estimaciones de Coneval con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014.
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Cuadro 2. Entidades federativas que cuentan con el mayor 
porcentaje en situación de pobreza extrema en 2014

Entidad federativa % de población en situación
de pobreza extrema

Chiapas 31.8

Oaxaca 28.3

Guerrero 24.5

Veracruz 17.2

Puebla 16.2

Michoacán 14.0

Hidalgo 12.3

Campeche 11.1

Tabasco 11.0

Yucatán 10.7

Fuente: Estimaciones de Coneval con base en el MCS-ENIGH 2012 
y 2014.

Como puede observarse, la pobreza extre-
ma del país se recarga con mayor índice en las 
entidades federativas ubicadas en el sur-sureste 
del país, siendo el estado de Chiapas el que más 
porcentaje de población en situación de pobre-
za presenta. 

Las Zonas Económicas Especiales serán 
determinadas, previa declaratoria del titular del 
Ejecutivo Federal, mediante Decreto que será 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
en el cual se señalará, entre otros: 

• Si es unitaria o por secciones
• Delimitación geográfica del área de in-

fluencia
• Facilidades administrativas, incentivos fisca-

les, aduaneros y económicos.

Mapa 1.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Rangos y total de entidades
[0 - 10] (22)
[10 - 20] (7)
[20 - 30] (2)
[30 - 40] (1)
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En una primera propuesta del Ejecutivo 
Federal, se planteó que las primeras Zonas Eco-
nómicas Especiales fueran creadas, de acuerdo 
con la información del Coneval, en: 

a) Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye muni-
cipios vecinos de Michoacán y Guerrero;

Mapa 2.

Fuente: Presidencia de la República [fecha de consulta: octubre de 2016]. Disponible en: https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economi-
cas-especiales-de-mexico.

3.4. Actividades a realizar en las zonas

En el texto de la LFZEE se señalan las activida-
des que de manera enunciativa y no limitativa 
se podrán realizar en las zonas: 

• Agroindustria, procesamiento, transformación y 
almacenamiento de materias primas e insumos;

• Innovación y desarrollo científico y tecnológico;

b) Corredor del Istmo de Tehuantepec, el cual 
incluirá los polos del municipio de Coatza-
coalcos, en Veracruz, y el de Salina Cruz, en 
Oaxaca, y

c) Puerto Chiapas, ésta sería la tercera zona 
económica, la de Puerto Chiapas, en 
Chiapas.6 

6 Presidencia de la República. Disponible en goo.gl/AiJtC9

Puerto 
Lázaro Cárdenas

Coatzacoalcos

Puerto Chiapas
Salina Cruz

• Prestación de servicios de soporte a dichas 
actividades como servicios logísticos, finan-
cieros, informáticos, profesionales, técnicos 
y de otra índole que se consideren necesa-
rias conforme a los propósitos de la Ley, e

• Introducción de mercancías.
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3.5. Beneficios de las zonas 

La importancia de las Zonas Económicas Espe-
ciales en las regiones en donde se instalan con-
siste, entre otras, en:

• Atraer inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras. 

• Dinamizar la producción y productividad 
de la región en donde son instaladas.

• Favorecer la integración de cadenas de valor.
• Activar las exportaciones.
• Crear empleos y especializar mano de obra.
• Producir mayor infraestructura.
• Generar divisas. 
• Producir innovación científica y tecnológica.

• Dinamizar el sector servicios.
• Estimular mejores índices de desarrollo social. 

3.6. Ventajas a inversionistas 
 de las Zonas Económicas Especiales

La desgravación o descuentos de contribucio-
nes, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto so-
bre la Renta, revisión de régimen aduanero, en-
tre otros, son algunos de los incentivos fiscales 
y administrativos que considera la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, y son parte 
de las prerrogativas, entre otras, que temporal-
mente (mínimo ocho años) se otorgarán a las 
empresas que se instalen dentro de estas áreas 
geográficas.

Cuadro 3. Beneficios para las Zonas Económicas Especiales

Desgravación o descuentos 
de contribuciones

Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre la Renta Régimen Aduanero

El monto de la desgrava-
ción o descuentos de las 
contribuciones se otor-
garán de manera decre-
ciente en el tiempo

Los bienes que se intro-
duzcan en las zonas, así 
como los servicios que se 
aprovechen en las mismas, 
cuando esas actividades se 
lleven a cabo por empresas 
residentes en México, activi-
dades que estarán afectas a 
la tasa 0%.
Los bienes que se introduz-
can a las zonas provenien-
tes del extranjero.
La extracción de bienes de 
la zona para introducirse al 
resto del país.
La extracción de bienes con 
destino al extranjero.
Las actividades que se reali-
cen al interior de las zonas

Los beneficios fiscales 
deberán promover la 
inversión productiva, la 
formación de capital hu-
mano y la capacitación de 
los trabajadores, de forma 
que se impulse la gene-
ración de empleo de alto 
valor agregado y la eleva-
ción de las remuneracio-
nes de los trabajadores 
empleados en las zonas

El Ejecutivo Federal es-
tablecerá, a través del 
Decreto de Declaratoria 
de la Zona, las condicio-
nes específicas aplica-
bles a los regímenes de 
introducción y salida de 
mercancías de la zona, 
debiendo asegurarse 
que las normas, trámites, 
procedimientos y forma-
lidades aduanales corres-
pondientes, se apliquen 
de conformidad con las 
disposiciones aduaneras, 
los instrumentos inter-
nacionales y las mejores 
prácticas en la materia.

Fuente: Elaboración propia.
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3.7. Declaratoria de las zonas

La declaratoria de las zonas se realizará a través 
del Decreto que para esos fines emita el titular del 
poder Ejecutivo y sea publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación, que debe contener: 

• Delimitación precisa de la zona
• Si la zona es unitaria o por secciones 
• Se mencionarán las entidades federativas y 

los municipios en que se ubicará la zona 
• Si el inmueble en que se ubique es de do-

minio público de la federación 
• La delimitación geográfica del área de in-

fluencia 
• La fecha a partir de la cual iniciará operacio-

nes la zona

Para dar mayor agilidad a las gestiones ad-
ministrativas que implicarán la instalación de las 
zonas, cada una de ellas contará con una ven-
tanilla única, siendo la autoridad competente 
quien dé trámite a los asuntos correspondien-
tes. La LFZEE prevé la posibilidad de que los 
administradores integrales, inversionistas y, en 
general, cualquier persona interesada, pueda 
acudir directamente a la SHCP a realizar los trá-
mites correspondientes a su competencia. 

3.8. Consejos Técnicos de la Zona

El Consejo Técnico de la Zona es el órgano co-
legiado integrado por representantes de los 
sectores privado y social, cuyo objeto es dar 
seguimiento permanente a la operación de la 
Zona y sus efectos en el área de influencia. Estos 
órganos son multidisciplinarios y cuentan con 
autonomía de gestión; son una instancia inter-

media entre la SHCP y el administrador integral 
para efectos del seguimiento permanente de la 
operación de la Zona. 

3.9. Impacto social y ambiental

Para efectos del dictamen por el que se aprue-
ba la creación de una Zona, éste deberá estar 
fundado en los principios de sostenibilidad, 
progresividad y respeto de los derechos hu-
manos de las personas, comunidades y pue-
blos de las áreas de influencia; al respecto, de-
berán participar los tres niveles de gobierno y 
expertos independientes para hacer la evalua-
ción estratégica sobre la situación e impactos 
sociales y ambientales respecto de la Zona y su 
área de influencia.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Goberna-
ción y la SHCP, de manera coordinada, realizarán 
los procedimientos de consulta previa, libre e 
informada necesarios y cualquier otra actividad 
que se requiera, con el fin de tomar en cuenta y 
salvaguardar los intereses de las comunidades 
y pueblos indígenas de las zonas. 

3.10. Bienes y derechos reales 
 para el establecimiento de las zonas 

Para la construcción, mantenimiento y desa-
rrollo de las zonas, así como la provisión de 
servicios asociados que sean necesarios para 
su operación, se requerirá ejecutar las medidas 
previstas en la Ley de Expropiación. La Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
integrará y tramitará el expediente respectivo, 
que incluye la emisión de la declaratoria de uti-
lidad pública, cuando corresponda. 
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El administrador integral podrá obtener, de 
conformidad con la legislación correspondien-
te, las concesiones y otros derechos sobre los 
bienes de dominio público de la federación, así 
como de servicios públicos, que sean necesa-
rios para la construcción, desarrollo, administra-
ción y mantenimiento de la Zona.

Al término de la vigencia del permiso, las 
obras e instalaciones que hubieren sido perma-
nentementes, adheridas a un terreno sujeto al 
régimen de dominio público de la federación, 
revertirán a favor de la nación sin costo alguno 
y libres de todo gravamen.

En los casos en que la Zona hubiere sido 
desarrollada en un inmueble de propiedad pri-
vada y se pretenda enajenar el mismo, la na-
ción gozará del derecho del tanto en igualdad 
de condiciones para efectos de su adquisición. 
Para tal efecto, el propietario deberá dar aviso 
por escrito a la Secretaría sobre la enajenación, y 
ésta podrá ejercitar el derecho del tanto dentro 
de los 30 días siguientes a la recepción del aviso.

La terminación de los permisos tendrá 
como consecuencia el fin de las concesiones o 
derechos que se hubieren otorgado al adminis-
trador integral en términos del primer párrafo 
de este artículo.

3.11. Derechos y obligaciones 
 del administrador integral

Dentro de los derechos y obligaciones del ad-
ministrador integral destacan: la elaboración del 
plan maestro de la Zona, el cual deberá ser revi-
sado cuando menos cada cinco años; construir, 
desarrollar, administrar y mantener las obras de 
infraestructura de la Zona, así como prestar los 
servicios asociados; prestar a terceros servicios 
asociados en el área de influencia; adquirir bie-

nes inmuebles necesarios para operar la Zona; 
recibir los beneficios fiscales y sujetarse al régi-
men aduanero de la Zona, o bien, la titularidad 
de los derechos respecto de los mismos; obte-
ner fondos, créditos, garantías y otros recursos 
financieros en el país o en el extranjero para el 
desarrollo y operación de la Zona; convenir con 
los inversionistas que para la resolución de con-
troversias, preferentemente, podrán someterse 
al arbitraje y a otros medios alternativos, en tér-
minos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

3.12. Derechos y obligaciones 
 de los inversionistas

Corresponde a los inversionistas, entre otros: 
construir edificaciones e instalar maquinaria y 
equipo para realizar actividades económicas 
productivas en los espacios o lotes industria-
les que le correspondan en la Zona; recibir los 
beneficios fiscales y sujetarse al régimen adua-
nero de la Zona, así como los demás incentivos 
y facilidades administrativas que otorguen los 
órdenes de gobierno involucrados; las autori-
zaciones, licencias y permisos que, en su caso, 
sean necesarios para la realización de las acti-
vidades económicas productivas de la Zona; 
obtener fondos, créditos, garantías y otros re-
cursos financieros en el país o en el extranjero, 
para la realización de sus actividades; informar a 
la SHCP y al administrador integral sobre la fe-
cha de inicio, suspensión y terminación de las 
actividades económicas productivas, así como 
de cualquier incidente que ponga en riesgo 
la seguridad, eficiencia y continuidad en sus 
operaciones; proporcionar la información y do-
cumentación que le sea solicitada por la SHCP 
para verificar el cumplimiento de las obligacio-
nes a su cargo.
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3.13. Transparencia 
 y rendición de cuentas

La SHCP deberá publicar en su página de inter-
net el informe anual de la operación de cada 
Zona y los resultados económicos y sociales 
en el área de influencia para enviar al Congreso 
de la Unión; las comisiones legislativas compe-
tentes realizarán el análisis correspondiente y 
emitirán las recomendaciones que consideren 
pertinentes para mejorar la operación de la 
Zona y del área de influencia. La información 
que deberá hacerse pública, además de la se-
ñalada por la legislación en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pública, será: 
las disposiciones administrativas aplicables en 
materia de zonas; los dictámenes para el esta-
blecimiento, ampliación o modificación de las 
zonas, los convenios de coordinación que sus-
criba el Ejecutivo Federal con los titulares de 
las entidades federativas y los municipios para 
el establecimiento y desarrollo de las zonas; el 
listado, permisos, asignaciones y autorizaciones 
que se encuentren vigentes, así como sus tér-
minos y condiciones, además de las estadísticas 
generales sobre la operación de cada Zona.

3.14. Infracciones y sanciones

La aplicación de la LFZEE se fortalece a través 
del capítulo correspondiente a las infraccio-
nes y sanciones que en materia administrativa 
puedan incurrir los administradores integrales 
e inversionistas que incumplan lo previsto en 
los permisos, asignaciones o autorizaciones res-
pectivas. Al aplicar las sanciones previstas en la 
ley de la materia, la autoridad administrativa de-
berá fundar y motivar su resolución y considerar 

los daños que se hubieren producido o puedan 
producirse, el carácter intencional o no de la ac-
ción u omisión constitutiva de la infracción, la 
gravedad de la infracción y la reincidencia del 
infractor. 

4. REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL 
 DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

De conformidad con el segundo transitorio de 
la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
quedó establecido el término de 180 días, pos-
teriores a la entrada en vigor de esa Ley, para 
que se emitiera el reglamento de la misma. En 
ese contexto, el Diario Oficial de la Federación 
publicó el 30 de junio de 2016 el Reglamento 
de la Ley Federal de Zonas Económicas Especia-
les, el cual se encuentra estructurado en nueve 
capítulos, 146 artículos y cuatro transitorios y 
tiene por objeto el “Regular la Ley de la materia 
en cuanto a planeación, promoción, estableci-
miento, operación, supervisión y verificación de 
las zonas”. 

4.1. Contenido

En el Reglamento de referencia queda esta-
blecida la figura de la autoridad federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económica Especiales, 
quien tiene a su cargo las atribuciones de pla-
neación que, entre otras, se encuentran las de 
promoción, regulación, supervisión y verifica-
ción de las zonas. De igual forma, formaliza la 
política para el establecimiento y desarrollo de 
zonas, así como coordinar, promover y realizar 
estudios, consultas, análisis para el estableci-
miento de las mismas; otorga los permisos y 
asignaciones correspondientes, su vigilancia 
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y supervisión; aprueba y verifica el cumpli-
miento del plan maestro y concede el certifi-
cado de obra terminada; aprueba las reglas de 
operación de cada Zona y sus modificaciones; 
aplica las sanciones por infracciones a la Ley; 
establece las atribuciones de la Comisión In-
tersecretarial, de su presidente y del secretario 
técnico; reglamenta la coordinación entre las 
dependencias y entidades, así como lo relacio-
nado con la ventanilla única, la transparencia y 
rendición de cuentas de las autoridades; regla-
menta lo relacionado con el establecimiento de 
las zonas y su operación; establece los requisi-
tos, el procedimiento, contenido, prórroga y 
demás elementos relacionados con los permi-
sos, así como el otorgamiento de uno nuevo; 
especifica sobre las modificaciones estatutarias 
y cambio de control del administrador integral; 
regula la intervención de la autoridad federal en 
la operación de las zonas, los derechos y obliga-
ciones de los administradores integrales, el plan 
maestro y las reglas de operación. En cuanto 
a los inversionistas, queda regulada la eficacia 
jurídica, el contenido y procedimiento para el 
otorgamiento de la autorización, así como lo 
relacionado a los derechos y obligaciones de 
los inversionistas; se certifica lo relacionado 
con los permisos de construcción y certificados 
de obra terminada; el régimen aduanero de la 
Zona y la suspensión y sanciones. 

5. AUTORIDAD FEDERAL 
 PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS 
 ECONÓMICAS ESPECIALES

La Ley Federal de Zonas Económicas Especia-
les, en su contenido del Decreto, considera la 
existencia de una autoridad competente que 

realice las acciones de atención, seguimiento y 
resolución administrativa, además de garantizar 
el cumplimiento de la normatividad. El Diario 
Oficial de la Federación publicó el 30 de junio de 
2016 el Decreto por el que se crea la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas Econó-
micas Especiales y se reforman y adicionan di-
versas disposiciones del Reglamento Interior de 
la SHCP.

5.1. Naturaleza jurídica

La Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales es un órgano 
desconcentrado de la SHCP especializado para 
llevar a cabo la ejecución de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales en el ámbito ad-
ministrativo, dotado de autonomía técnica ope-
rativa y de gestión. Dentro de su objeto tiene 
el de: “Ejercer las funciones en materia de pla-
neación, promoción, regulación, supervisión y 
verificación en materia de zonas que la Ley Fe-
deral de Zonas Económicas Especiales confiere 
a la SHCP y dar certeza jurídica a los procesos de 
ejecución de la Zonas Económicas Especiales”. 

Asimismo, y dentro de las atribuciones de la 
autoridad federal, el artículo 4° del Decreto esta-
blece, entre algunas de las atribuciones de este 
órgano administrativo, las que a continuación 
se mencionan:

• Establecer mecanismos específicos para 
promover, facilitar la gestión, fomentar y fi-
nanciar la planeación, establecimiento y 
operación de zonas;

• Realizar, con las instancias correspondien-
tes, los procedimientos de consulta previa, 
libre e informada a las comunidades y pue-
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blos indígenas en las zonas y sus áreas de 
influencia; 

• Dictaminar las propuestas para el estable-
cimiento, ampliación o modificación de 
las zonas y someterlos a la aprobación de la 
Comisión Intersecretarial;

• Celebrar los convenios de coordinación 
con los titulares de las entidades federati-
vas y de los municipios donde se ubicará 
la Zona;

• Emitir los lineamientos para el otorgamien-
to de permisos y autorizaciones conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Vigilar y supervisar el cumplimiento de los 
términos y condiciones de los permisos, 
asignaciones y autorizaciones; 

• Suspender las actividades o la ejecución de 
obras cuando el administrador integral o el 
inversionista pongan en riesgo inminente 
la salud de la población, la seguridad o el 
funcionamiento de la Zona y, en su caso, 
determinar las acciones que deben realizar 
para subsanar las irregularidades que moti-
varon la suspensión; 

• Aplicar las sanciones derivadas de las in-
fracciones a la Ley y disposiciones que deri-
van de la misma; 

• Elaborar y enviar al Congreso de la Unión el 
informe sobre la operación de cada Zona 
y los resultados obtenidos en el desarrollo 
económico y social del área de influencia;

• Publicar en su página de internet la infor-
mación relacionada con las zonas y sus 
áreas de influencia.

5.2. El titular de la autoridad federal

Será nombrado y removido libremente por el 
presidente de la República a propuesta del ti-

tular de la SHCP, quien acreditará los requisitos 
que para tal efecto se establecen en el artículo 
8° del Decreto de referencia. En este marco, fue 
nombrado como primer titular de la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas Econó-
micas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, 
quien aseguró que “la puesta en marcha de la 
LFZEE llevará progreso, inversión y empleo a las 
regiones y estados del país que por décadas han 
vivido un rezago económico y, en una primera 
etapa, se estima que se beneficiarán alrededor 
de dos millones de personas en 22 municipios”,7 
que contarán a su vez con las siguientes atri-
buciones: a) coordinar la implementación de 
la política para el establecimiento y desarrollo 
de zonas; b) determinar la instrumentación de 
mecanismos específicos para apoyar, promover, 
facilitar la gestión, fomentar y financiar la pla-
neación, establecimiento y operación de zonas; 
c) emitir los dictámenes para el establecimiento, 
modificación y ampliación de las zonas; d) some-
ter a la consideración y, en su caso, aprobación 
de la Comisión Intersecretarial, los dictámenes, 
programas de desarrollo y demás instrumentos 
que correspondan, y e) enviar al Congreso de 
la Unión el informe sobre la operación de cada 
Zona y los resultados obtenidos en el desarrollo 
económico y social del área de influencia.

Para la realización de su objeto, la autoridad 
federal contará con las asignaciones que esta-
blezca el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción. Los recursos y los ingresos excedentes que 
en su caso genere, serán ejercidos en términos 
de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. La 
Auditoría Superior de la Federación, en los tér-

7 Notimex/NTRZacatecas. Disponible en: goo.gl/pyEiVC
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minos de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, llevará a cabo la fis-
calización de los recursos públicos que ejerza la 
autoridad federal.

En el marco de la rendición de cuentas y 
de conformidad con el Decreto de su creación, 
la autoridad federal dará a conocer los resulta-
dos alcanzados en términos de la Ley y sobre su 
operación a través del Informe al Congreso de 
la Unión sobre la operación de cada Zona y los 
resultados obtenidos en el desarrollo económi-
co y social del área de influencia; la información 
que sea difundida a través de su página oficial 
de internet; la información prevista en la legis-
lación en materia de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental que debe-
rá divulgarse en internet y en los plazos estable-
cidos en dicha legislación, entre otras.

6. EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
 Y LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Con la finalidad de garantizar la transparencia y 
que la sociedad sea escuchada a través de sus 
representantes en estos proyectos, dentro de la 
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales se 
establece la participación que tendrá el H. Con-
greso de la Unión en el desarrollo de las zonas:

• Recibir, a más tardar del 15 de mayo de cada 
año, el informe anual sobre el desempeño 
de la Zona y los resultados económicos y 
sociales obtenidos en el área de influencia 
que realiza el Consejo Técnico de la Zona y 
el análisis correspondiente;

• Nombrar a un representante por cada Cá-
mara ante la Comisión Intersecretarial de 
Zonas Económicas Especiales, quienes asis-

tirán en su calidad de invitados a sus sesio-
nes, con derecho a voz pero sin voto, y

• A través de las comisiones legislativas, rea-
lizar recomendaciones para mejorar la ope-
ración de las zonas y de los resultados en el 
desarrollo económico y social del área de 
influencia.

La Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados aprobó el 31 de mayo de 
2016 el acuerdo para la creación e integración 
de la Comisión Especial que dé seguimiento a 
la implementación de la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, comisión que se le asig-
nó como objetivo: 

Darle seguimiento a la implementación de la Ley 
Federal de Zonas Económicas Especiales apro-
bada en la LXIII Legislatura de la Cámara de Di-
putados del H. Congreso de la Unión, con la fina-
lidad de detonar el desarrollo social y económico 
en regiones rezagadas del sur-sureste del país, 
generando condiciones de igualdad y progreso8. 

Esta Comisión tiene dentro de las acciones 
determinadas, el: 

• Vigilar y promover en el presupuesto fede-
ral los recursos adecuados para el apoyo 
de los proyectos. 

• Dar seguimiento a los proyectos que se 
propongan para desarrollar infraestructura 
en el sur-sureste del país.

• Presentar propuestas y proyectos que forta-
lezcan las zonas.

8 Cámara de Diputados LXIII Legislatura; Gaceta Parlamentaria, año 
XIX, número 4544, viernes 3 de junio de 2016.
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• Reuniones de trabajo con el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, el titular del Sis-
tema de Administración Tributaria, el titular 
de la Autoridad Federal de las Zonas Econó-
micas Especiales, el secretario ejecutivo del 
Coneval, entre otros. 

• Realizar visitas a las Zonas Económicas 
Especiales.

• Reunirse con gobernadores y alcaldes en 
donde se ubiquen las zonas.

A la propuesta del gobierno federal para 
que en una primera etapa se instalen las zonas 
en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán 
y Oaxaca, los diputados propusieron solicitarle 
a la SHCP que, en una segunda etapa, se con-
sidere crear zonas en los estados de Campeche 
y Tabasco y, en una tercera etapa, en el estado 
de Puebla. 

La Comisión Especial de Zonas Económicas 
Especiales quedó integrada con 15 diputados; 
la presidencia de la comisión será renovada 
cada ocho meses. Actualmente, la preside el 
diputado Carlos Alberto de la Fuente, del Gru-
po Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
en un segundo periodo la presidirá el legislador 
que designe el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y para el tercer pe-
riodo será presidido por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.

La Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara de Diputados, con fecha 30 de agosto de 
2016, en la Gaceta Parlamentaria de ese Órga-
no Legislativo, dio a conocer el acuerdo sobre 
la designación del diputado Carlos Alberto de la 
Fuente Flores, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, como repre-
sentante de la Cámara de Diputados ante la 

Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas 
Especiales. Asimismo, en ese acuerdo quedó 
establecido que la representación de la Cámara 
de Diputados ante dicha Comisión Intersecreta-
rial recaerá invariablemente en el legislador que 
ocupe la presidencia de la Comisión Especial de 
Zonas Económicas Especiales.9 

Cuadro 4. Integrantes de la Comisión Especial 
de Zonas Económicas Especiales

Diputado Cargo Grupo 
parlamentario

Carlos Alberto de la 
Fuente

Presidente PAN

Adriana Ortiz Lanz Secretaria PRI

Miguel Ángel Salim Alle Secretario PAN

Lluvia Flores Sonduk Secretaria PRD

Hernán de Jesús Orantes 
López 

Integrante PRI

José Luis Sáenz Soto Integrante PRI

María Benítez Tiburcio Integrante PRI

Lilian Ivette Madrigal 
Méndez

integrante PRI

Gabriel Gerardo Cuanalo 
Santos

Integrante PAN

Héctor Peralta Grappin Integrante PRD

Vidal Llerenas Morales Integrante MORENA

Carlos Lomelí Bolaños Integrante MC

Gonzalo Guizar Valladares Integrante ES

No se ha definido Integrante PVEM

No se ha Definido Integrante NA

Durante la presente legislatura (LXIII), los 
diputados Adolfo Mota Hernández, Adriana del 
Pilar Ortiz Lanz y Liliana Ivette Madrigal Méndez, 

9 Cámara de Diputados LXIII Legislatura; Gaceta Parlamentaria, año 
xix, número 4607-I, martes 30 de agosto de 2016.

CEDRSSAV-Nov.indd   91 13/02/18   10:31



92 / Reportes del CEDRSSA

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron, cada 
uno, proposiciones con Punto de Acuerdo para 
exhortar a las secretarías de Economía y de Ha-
cienda y Crédito Público, a efecto de considerar 
la inclusión de los estados de Veracruz, Campe-
che y Tabasco dentro del Programa de Zonas 
Económicas Especiales. Las proposiciones fue-
ron desechadas por la Comisión de Economía.10

En el marco del Primer Periodo de Sesiones 
de la LXIII Legislatura del Senado de la Repúbli-
ca, se han presentado las siguientes proposicio-
nes con punto de acuerdo relacionadas con las 
Zonas Económicas Especiales: 

 
• Del senador Óscar Román Rosas González, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, en sesión del 8 sep-
tiembre de 2016, con el propósito de crear 
en el Senado de la República la Comisión 
de Zonas Económicas Especiales, “para que 
sea el órgano encargado de dictaminar y 
dar seguimiento a todos los asuntos relati-
vos a dicha materia”.11 El asunto fue turnado 
a la Junta de Coordinación Política del Se-
nado de la República.

• Del senador Roberto Armando Albores 
Gleason, del Grupo Parlamentario del PRI, en 
sesión del 13 de septiembre de 2016, propo-
sición con punto de acuerdo por el que soli-
cita a la Autoridad Federal para el Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales que la 
Zona Económica Especial anunciada para el 
estado de Chiapas incluya, además de Tapa-

10 Cámara de Diputados LXIII Legislatura; Gaceta Parlamentaria, año 
xviii, número 4384-V, jueves 15 de octubre 2015.
11 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores de los Estados 
Unidos Mexicanos LXIII Legislatura. Año II. Primer Periodo Ordinario. 
Sesión Número 3 de fecha 8 de septiembre de 2016. pág. 414. 

chula, secciones en los municipios de Oco-
zocoautla de Espinoza y Chiapa de Corzo en 
la región centro; Comitán de Domínguez, 
San Cristóbal de las Casas y una sección tu-
rística en el corredor Palenque-Cascadas de 
Agua Azul”.12 El Punto de Acuerdo fue turna-
do a la Comisión de Hacienda y Crédito Pú-
blico para su dictamen.

• Del senador Zoé Robledo Aburto, integran-
te del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, en la sesión del 
27 de septiembre de 2016, proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales para que en 
la Determinación de la Zona Económica Es-
pecial anunciada para el estado de Chiapas, 
así como su modalidad, realice una consul-
ta pública amplia a los sectores productivos 
de la región a través de sus confederacio-
nes y demás representaciones gremiales.

Durante la Comisión Permanente, corres-
pondiente al Segundo Receso del Segundo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatu-
ra del H. Congreso de la Unión, se presentaron 
los siguientes asuntos que también guardan 
relación con las Zonas Económicas Especiales: 

• Del senador Zoé Robledo Aburto, en la se-
sión del 8 de junio de 2016, presentó pro-
posición con punto de acuerdo por el que 
“se exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de la SHCP, de conformidad con la 
fracción II del artículo 7 de la Ley Federal 

12 Diario de los Debates de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos 
Mexicanos LXIII Legislatura. Año II. Primer Periodo Ordinario. Sesión 
Número 4 de fecha 13 de septiembre de 2016. pág. 342.
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de Zonas Económicas Especiales, la deli-
mitación de la Zona Económica Especial 
de Puerto Chiapas en el estado de Chiapas, 
integrada por las secciones de un polígono 
que incluya las regiones del Soconusco, del 
Istmo-Costa y de Sierra Mariscal”.13 El asunto 
fue turnado a la tercera comisión de la Co-
misión Permanente. 

• Del senador Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Na-
cional, con punto de Acuerdo por el que “se 
exhorta al secretario de Hacienda y Crédito 
Público a valorar la posibilidad de incluir al 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
dentro de las Zonas Económicas Especiales, 
con la finalidad de fortalecer la economía 
nacional e impulsar un área estratégica a 
nivel internacional en el ámbito comercial, 
lo cual permitirá generar mayores empleos 
para contribuir con el combate de la pobre-
za en dicho estado”14. Se turnó a la Tercera 
Comisión de la Comisión Permanente para 
el dictamen correspondiente. “El dictamen 
fue aprobado por la Tercera Comisión el 16 
de agosto del año de su presentación; se 
remitió a la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión”.15 

• Del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional, presentó iniciativa 
por la que se reforman los artículos 2° y 

13 Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos. LXIII Legislatura. Año I. Segundo Receso. 
Sesión 7. 8 de junio de 2016, pág. 137.
14 Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos. LXIII Legislatura. Año I. Segundo Receso 
del Primer año. Sesión 15. 8 de junio de 2016, pág. 882.
15 Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos. LXIII Legislatura. Año I. Segundo Receso 
del Primer Año. Sesión 18. 17 de agosto de 2016, pág. 392. 

14° de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público con 
el objeto de que se incorpore la figura de 
las Zonas Económicas Especiales en dicho 
ordenamiento.16 

7. COMENTARIOS FINALES 

Los avances logrados, a la fecha de la publicación 
del presente reporte, sobre las Zonas Económi-
cas Especiales en México, se han concretado a 
la expedición de la legislación de la materia y al 
nombramiento de la autoridad federal que ad-
ministrará y regulará lo concerniente a este tema. 

Será probablemente hasta principios de 
2017 cuando se emita la primer declaratoria 
de Zonas Económicas Especiales y hasta 2018 
cuando empiecen a operar las zonas en Mé-
xico. Hasta entonces se tendrán los primeros 
elementos para hacer un análisis sobre la apli-
cación de la legislación correspondiente, así 
como de los diferentes órganos de gobierno y 
del sector social que intervienen para la cons-
trucción de esta nueva estrategia de desarrollo 
económico-social para combatir la pobreza ex-
trema del país.

Es de vital importancia voltear a ver el espí-
ritu de las Zonas Económicas Especiales como 
un elemento esencial para el crecimiento y de-
sarrollo de distintos sectores de la economía 
que impactan directamente en la sociedad, con 
el fin de elevar su nivel de vida y generar nue-
vas relaciones de comercio internacional, tal y 
como son consideradas en otros países. 

16 Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos. LXIII Legislatura. Año I. Segundo Receso 
del Primer Año. Sesión 10. 29 de junio de 2016, pág. 530.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 74 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que es fa-
cultad exclusiva de la Cámara de Diputados 
“aprobar anualmente el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación”, en el cual se asignan re-
cursos al Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable (PEC).

El monto estipulado para el PEC, o lo que 
es ejercido de éste, es frecuentemente referido 
como un indicador del apoyo1 por parte del go-
bierno para el sector rural.

La conceptualización del “Apoyo Estimado 
Total” (TSE, por sus siglas en inglés), de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), presenta otra valoración 
de la ayuda gubernamental para el sector pri-
mario que puede ser de utilidad a los legislado-
res para la toma de decisiones.

Este reporte, que se divide en seis seccio-
nes principales, analiza las cuantificaciones para 
México del TSE. El primer apartado del docu-
mento es la presente introducción, mientras 

1 Al “Apoyo” también se le referirá como “ayuda” y, en ocasiones, como 
“transferencias”, aunque esta última implica la existencia de un ori-
gen y un receptor.

ANÁLISIS DE LAS CUANTIFICACIONES 
PARA MÉXICO DEL INDICADOR 
DE LA OCDE: “APOYO ESTIMADO 
TOTAL” (TSE) AL SECTOR AGROPECUARIO

que el segundo se refiere a una comparación 
de los indicadores sobre el apoyo al sector rural. 

En la tercera sección se identifican los 
principales instrumentos/acciones de gobier-
no que son relevantes en los cálculos para 
nuestro país, a través de las cuales se proveyó 
ayuda a productores y consumidores de bie-
nes agropecuarios. 

En el siguiente apartado se analiza la evolu-
ción, de 1993 a 2015, de los cómputos del TSE 
para México, mientras que en la quinta sección 
se presentan comparaciones internacionales. 

Finalmente, en la última parte del reporte 
se exponen los comentarios finales, donde se 
resalta la importancia de las apreciaciones de la 
OCDE, estimados de acuerdo con su metodolo-
gía, que pueden apoyar en fortalecer el trabajo 
legislativo de los diputados. 

2. INDICADORES SOBRE EL APOYO 
 AL SECTOR RURAL

Como se mencionó en el apartado anterior, el 
monto del presupuesto federal asignado al Pro-
grama Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable (PEC), o lo que es ejercido de 
éste, es frecuentemente referido como un in-
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dicador sobre el apoyo por parte del gobierno 
para el sector rural.

Asimismo, el reporte anual Presupuesto de 
Gastos Fiscales, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, incluye cuantificaciones de la 
ayuda para el sector rural que es otorgada en el 
modo de concesiones sobre impuestos (exen-
ciones, tasas reducidas, créditos fiscales, de-
ducciones, diferimientos, regímenes especiales 
y facilidades administrativas).2 

Un tercer indicador relevante es el Apoyo 
Estimado Total (TSE, por sus siglas en inglés), 
computado por la OCDE con información sobre 
un número de países, entre los que se encuen-
tran los miembros de la organización. Como se 
mencionó previamente, el presente documen-
to analiza principalmente las estimaciones del 
TSE para México. 

El TSE agrega presupuesto ejercido (exclu-
yendo lo relacionado con la administración de los 
instrumentos de política, tal como se indica en el 
cuadro 1), al cual se refiere también el primer in-
dicador, así como un monto que es otorgado en 
la forma de concesiones sobre impuestos (espe-
cíficamente exenciones, tasas reducidas, créditos 
fiscales, deducciones y diferimientos), concepto 
que se considera para la segunda estimación.

Sin embargo, también se incluyen en la 
adición las cantidades proveídas en la forma 
de concesiones sobre créditos (tasas de inte-
rés reducidas y condonaciones de deuda, entre 
otros), de precios reducidos (administrados) de los 
insumos (por ejemplo, el gobierno puede esta-

2 Se pueden consultar los siguientes reportes del CEDRSSA: Presu-
puesto de gastos fiscales 2015 y su incidencia en el sector rural, de 
julio de 2015, y Presupuesto de gastos fiscales 2014 y su incidencia 
en el sector rural, de agosto de 2014. También se pueden revisar los 
reportes anuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de-
nominados Presupuesto de Gastos Fiscales. 

blecer un límite al costo del agua destinada a la 
irrigación agrícola) y de valores domésticos dis-
minuidos/aumentados de los productos (por 
ejemplo, la instauración de una cuota de impor-
tación limita la oferta en el mercado doméstico 
y conlleva a que los consumidores paguen im-
portes relativamente más altos, lo cual implica 
transferencias hacia los productores).

Una diferencia importante entre los indica-
dores se refiere a los beneficiarios de los instru-
mentos de política. En el TSE los receptores de la 
ayuda son los productores primarios y los con-
sumidores, ambos de bienes agropecuarios, por 
lo cual se excluyen los pesqueros y los forestales. 

Los productores se pueden beneficiar in-
dividualmente (por ejemplo, al recibir un pago) 
o colectivamente (por ejemplo, a través de una 
campaña para erradicar o controlar alguna en-
fermedad animal), mientras que los consumido-
res pueden recibir transferencias presupuesta-
les para la compra de productos agropecuarios 
(tales como leche o huevo).

En el PEC los favorecidos con los apoyos 
son diversos, pero incluyen a los habitantes del 
área rural y a los productores agropecuarios, 
pesqueros y silvícolas. El artículo 15 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable indica que el PEC 
fomentará acciones en varias materias, entre las 
que se encuentran actividades económicas de 
la sociedad rural, educación para el desarrollo ru-
ral sustentable, combate a la pobreza y la mar-
ginación en el medio rural, así como el cuidado 
al medio ambiente rural.

Por su parte, el reporte anual Presupues-
to de Gastos Fiscales se refiere a transferencias 
hacia los contribuyentes dedicados a la agricul-
tura, ganadería, pesca, silvicultura y caza en la 
forma de concesiones sobre impuestos.
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En las siguientes secciones del documento 
se procederá con el análisis de las estimaciones 

para México del TSE, que es el objetivo principal 
del presente documento. 

Cuadro 1. Principales diferencias entre los indicadores de ayuda gubernamental para el sector rural

Concepto
Presupuesto de Gastos 

Fiscales

Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural 

Sustentable (PEC)
Apoyo Estimado Total (TSE)

Actividades 
beneficiadas

Agricultura, 
ganadería, pesca, 
silvicultura y caza

Las que fomentan el 
desarrollo rural sustentable

Las actividades agropecuarias a nivel prima-
rio

Incluyen las actividades 
económicas de pesca y 
silvicultura

Se excluyen las actividades económicas de 
pesca y silvicultura

Beneficiarios 
directos

Los contribuyentes 
dedicados a 
las actividades 
beneficiadas

Diversos, incluyendo 
habitantes en el área 
rural y a los productores 
agropecuarios, pesqueros 
y silvícolas

Productores agropecuarios primarios indivi-
dualmente

Productores agropecuarios primarios con-
juntamente

Consumidores de productos agropecuarios

Tipos de trans-
ferencias con-
tabilizadas

Las concesiones 
sobre impuestos 
(exenciones, tasas 
reducidas, créditos 
fiscales, deduccio-
nes, diferimientos, 
regímenes espe-
ciales y facilidades 
administrativas)

Presupuesto asignado o 
ejercido, incluyendo el 
relacionado con la admi-
nistración de los instru-
mentos de política

Presupuesto ejercido

Excluye lo relacionado con la administración 
de los instrumentos de política, excepto cuan-
do se refiere a la prestación de un servicio 
(por ejemplo, los salarios de los investigadores 
en un instituto deben de ser incluidos)

Las transferencias a los productores de los 
consumidores (o viceversa), aunque también 
puede haber de los contribuyentes, cuando 
se paga un producto a un precio diferente 
del prevaleciente en el mercado internacio-
nal debido a un instrumento de política

Las concesiones sobre impuestos (exencio-
nes, tasas reducidas, créditos fiscales, deduc-
ciones y diferimientos)

Las concesiones sobre créditos (tasas de 
interés reducidas y condonaciones de deu-
da, entre otros)

Los límites a los precios de los insumos (pre-
cios administrados)

Fuente: OECD’s Producer Support Estimate and Related Indicators of Agriculture Support: Concepts, Calculations, Interpretation and Use (The 
PSE Manual), 2016; Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, DOF, miércoles 3 de diciembre de 2014; Presupuesto 
de Gastos Fiscales 2015, SHCP.
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3. INSTRUMENTOS/ACCIONES 
 RELEVANTES EN EL TSE PARA MÉXICO

En el cuadro 2 se presentan cuantificaciones del 
TSE para México de los años 2013, 2014 y 2015. Se 
identifican los principales instrumentos/acciones 
de gobierno, por medio de los cuales se confie-
ren montos de ayuda al sector agropecuario.

El TSE se obtiene de la agregación de tres 
indicadores: el PSE (Apoyo Estimado al Produc-
tor), que cuantifica la ayuda que beneficia a los 
productores individualmente, el GSSE (Apoyo 
Estimado para Servicios Generales), que se re-
fiere al apoyo que favorece a los productores 
colectivamente, y las Transferencias a los Con-
sumidores de los Contribuyentes, que es ayuda 
para la adquisición de bienes agropecuarios 
(ver cuadro 2). 

En el PSE los principales instrumentos son 
el PROAGRO productivo, las asistencias a los 
precios de mercado y los subsidios a la electri-
cidad, mediante los cuales en 2015 se otorgó 
12.6, 12.3 y 6.8%, respectivamente, del total de 
la ayuda al sector agropecuario.

A través del PROAGRO productivo se con-
fieren recursos presupuestales a los producto-
res para la adquisición de semillas mejoradas, 
fertilizantes y productos de control sanitario, 
entre otros, con la finalidad de incrementar la 
productividad agrícola. Los pagos varían de 700 
a 1 500 pesos por hectárea o fracción de la su-
perficie elegible, según la clasificación del pro-
ductor (autoconsumo, transición y comercial) y 
la ubicación de la unidad de producción. Con 
esta finalidad se ejercieron 13 006 millones de 
pesos en 2015.

La asistencia a los precios de mercado re-
fleja la diferencia entre los valores locales e in-

ternacionales de los productos. Por ejemplo, en 
2015 los instrumentos de política conllevaron a 
que el precio doméstico pagado a los produc-
tores de arroz en cáscara fuera de 3 650 pesos 
por tonelada, mientras que el valor internacio-
nal de referencia era de 3 646.67 pesos. 

La transferencia de los consumidores a 
los productores fue de 724 314.96 pesos por 
217 512 toneladas de arroz producidas domés-
ticamente ([3 650.00-3 646.67] x 217 512). El 
total de la ayuda a los productores por medio 
de la asistencia a los precios de mercado fue de 
12 636 millones de pesos en 2015.

Los subsidios a la electricidad utilizada para 
las actividades agropecuarias son de dos tipos. 
Primero, la fracción II del artículo 2-A de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado especifica 
que dicho gravamen se calculará aplicando la 
tasa de 0% al valor resultante del suministro de 
energía eléctrica para usos agrícolas, aplicado al 
bombeo de agua para riego.

Segundo, a través del Programa Especial de 
Energía para el Campo los productores pagan 
una tarifa reducida por la electricidad que utili-
cen en el bombeo de agua para riego agrícola. 
La ayuda total a los productores agropecuarios 
por los subsidios a la electricidad fue de 6 974 
millones de pesos en 2015.

Como puede verse en el cuadro 2, el total 
de la ayuda que beneficia a los productores in-
dividualmente (PSE) fue de 81 967 millones de 
pesos en 2015, lo que representó casi 80% de la 
ayuda al sector agropecuario.

En el GSSE destacan los servicios proveídos 
por los institutos técnicos agropecuarios y es-
cuelas agropecuarias vocacionales, para lo cual 
se destinaron 4 606 millones de pesos de los 
recursos presupuestales en 2015 (4.5% del TSE).  
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Cuadro 2. Apoyo Estimado Total (TSE) para México y principales instrumentos/acciones relacionadas 
(millones de pesos y porcentajes)

Instrumentos/acciones 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%)

PROAGRO Productivo 12,332 11.7 13,330 11.9 13,006 12.6

Asistencia a los precios de mercado 22,181 21.1 11,299 10.1 12,636 12.3

Subsidio a la electricidad utilizada en actividades 
agropecuarias

8,404 8.0 9,055 8.1 6,974 6.8

Activos productivos: incluye los gastos de inversión 
de varios programas, entre los que se encuentran 
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicio-
nal (Masagro) y Proyecto Estratégico de Desarrollo de 
las Zonas Áridas (Prodeza)

4,730 4.5 9,264 8.3 5,820 5.7

Otros 37,471 35.6 45,218 40.4 43,532 42.3

Apoyo Estimado al Productor (PSE) 85,118 80.9 88,166 78.8 81,967 79.7

Institutos técnicos agropecuarios y escuelas 
agropecuarias vocacionales

4,273 4.1 4,533 4.1 4,606 4.5

Gasto público en grandes obras de infraestructura 
para irrigación

3,364 3.2 5,829 5.2 3,474 3.4

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)

1,162 1.1 1,276 1.1 1,366 1.3

Otros 3,539 3.4 2,495 2.2 3,154 3.1

Apoyo Estimado para Servicios Generales (GSSE) 12,339 11.7 14,133 12.6 12,599 12.2

Transferencias en efectivo para la compra de 
alimentos (Sedesol) 4,787 4.6 6,272 5.6 5,072 4.9

Subsidio a los precios y para el transporte de pro-
ductos agropecuarios tales como maíz, frijol y arroz 
(Conasupo/Diconsa) 1,859 1.8 2,149 1.9 1,995 1.9

Subsidio a los precios de leche destinada a niños de 
bajos recursos (Liconsa) 1,087 1.0 1,128 1.0 1,166 1.1

Otros - - - - 78 0.1

Transferencias a los consumidores de los contri-
buyentes 7,733 7.4 9,549 8.5 8,312 8.0

Apoyo Estimado Total (TSE) 105,189 100 111,848 100 102,878 100

Apoyo Estimado Total (TSE) a precios de 2010 96,328 100 98,469 100 88,173 100

Fuente: estimaciones propias con información de la OCDE.

Asimismo, se utilizaron 3 474 millones 
de pesos del presupuesto para las grandes 
obras de infraestructura para irrigación y 

1 366 millones para los servicios proveídos 
por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
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cantidades que representaron 3.4 y 1.3% del 
TSE, respectivamente.

El total de la ayuda que beneficia a los pro-
ductores conjuntamente (GSSE) fue de 12 599 
millones de pesos en 2015, lo que equivalió a 
12% del TSE.

En el concepto de las transferencias de los 
contribuyentes a los consumidores destacan 
los instrumentos administrados en la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), a través de los cua-
les se otorgan recursos presupuestales a las per-
sonas de escasos recursos para la adquisición de 
alimentos, presumiblemente de origen agrope-
cuario. Con esta finalidad, en 2015 se “ejercieron” 
5 072 millones de pesos, que fue equivalente a 
4.9% del total de la ayuda al sector agropecuario.

Asimismo, por medio de acciones llevadas 
a cabo en Distribuidora Conasupo, S.A. (Dicon-
sa) se ejercieron 1 995 millones de pesos en 
2015 (1.9% del TSE), con la finalidad de ofrecer 
productos agropecuarios a precios reducidos a 
los consumidores. 

Mediante instrumentos de política pública 
administrados por Leche Industrializada Conasu-
po, S. A. (Liconsa) se subsidia el precio de leche 
que es destinada a niños de bajos recursos, para 
lo cual se ejercieron 1 166 millones de pesos en 
2015 (1.1% de la ayuda al sector agropecuario). 

El total de las transferencias a los consumi-
dores de los contribuyentes fue de 8 mil millo-
nes de pesos en 2015, lo que correspondió a 8% 
de los apoyos al sector primario.

Como se aprecia en el cuadro 2, el TSE estima-
do para México de 2015 fue de 102 878 millones 
de pesos (88 173 millones a precios de 2010), que 
fue derivado de la suma de los montos del PSE, el 
GSSE y las transferencias a los consumidores de los 
contribuyentes, tal como se indicó previamente. 

4. EVOLUCIÓN DEL TSE PARA MÉXICO

Las gráficas 1 y 2 muestran la evolución de los 
montos de los componentes (PSE, GSSE y trans-
ferencias a los consumidores de los contribu-
yentes) del TSE y del origen de las transferencias 
hacia el sector agropecuario en México. 

En estas gráficas se observa que el monto 
total de los apoyos a precios constantes al sector 
disminuyó de 1993 a 2015, aunque ha habido 
fluctuaciones. En 1993 la ayuda contabilizó poco 
más de 203 mil millones de pesos, mientras que en 
2012 fue de alrededor de 88 mil millones de pesos. 

En la gráfica 1 se observan los orígenes de 
las transferencias al sector agropecuario de 1993 
a 2015. Aun cuando el monto del TSE cayó, como 
ya se dijo, el de las transferencias al sector agrope-
cuario de los contribuyentes, que incluye el pre-
supuesto ejercido y concesiones sobre impuestos, 
se incrementó sustancialmente, de 68 mil millo-
nes en 1993 a 79 mil millones de pesos en 2015.

Lo que ha declinado esencialmente es el 
importe de las transferencias a los producto-
res de los consumidores, de 136 mil millones 
en 1993 a 9 mil millones en 2015, aun cuando en 
algunos años fluctúa. Los precios domésticos 
de un número de productos han llegado a ser 
muy similares o menores a los internacionales, 
debido a que muchos instrumentos de política 
han sido eliminados o reformados, tales como 
cuotas de importación o precios administrados.

Por ejemplo, en 1993 instrumentos de po-
lítica conllevaron a que el precio doméstico del 
maíz fuera en promedio de 744 pesos por tone-
lada, mientras que el referente internacional era 
de 417. La cuantía de las transferencias de los 
consumidores a los productores fue, entonces, 
de 327 pesos por tonelada (744 – 417 = 327).
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En 2015, sin embargo, los ajustes a los 
mecanismos de política condujeron a que el 
precio interno fuera de 3 068 pesos, mientras 
que el internacional era de 3 528 pesos por 
tonelada. Es decir que el precio doméstico del 
maíz era menor al internacional, por lo cual no 

hubo transferencias de los consumidores a los 
productores.

En la gráfica 2 se muestra la evolución de 
los montos de los componentes (PSE, GSSE y 
transferencias a los consumidores de los contri-
buyentes) del TSE, los cuales ya fueron referidos. 

Gráfica 2. Apoyo Estimado Total (TSE) y componentes para México (millones de pesos de 2010)

Fuente: OCDE, IMF.
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En esta misma gráfica se puede observar que 
el importe de la ayuda que beneficia a los produc-
tores individualmente (PSE) ha caído sustancial-
mente en términos reales, de 165 mil millones en 
1993 a 70 mil millones de pesos en 2015. Esto se 
debió a las reducciones en el monto de las trans-
ferencias provenientes de los consumidores3 (los 
precios domésticos de los productos ya no han 
variado mucho de los internacionales), aun cuan-
do el de los recursos originados en los contribu-
yentes se han incrementado (recursos presupues-
tales, concesiones sobre impuestos, etc.).  

La cuantía de la ayuda que favorece a los 
productores colectivamente (GSSE), mucha de la 
cual se utiliza para la provisión de bienes públi-
cos, declinó de 21 mil millones en 1993 a 11 mil 
millones de pesos en 2015, las cuales son prin-
cipalmente transferencias de los contribuyentes. 

3 La estimación del PSE incluye transferencias de los consumidores y 
de los contribuyentes a los productores.

El importe de las transferencias de los contri-
buyentes a los consumidores, el último compo-
nente del TSE, también ha caído sustancialmen-
te, aun con fluctuaciones, de 16 mil millones en 
1993 a 7 mil millones de pesos en 2015.

En la próxima sección se presentan com-
paraciones internacionales del TSE, con el fin de 
evaluar objetivamente el nivel de apoyo al sector 
agropecuario por parte del gobierno de México. 

5. COMPARACIONES 
 INTERNACIONALES DEL TSE

La gráfica 3 muestra estimaciones del TSE como 
porcentaje de PIB para un número de países, 
entre los que se encuentran Canadá y Estados 
Unidos, los socios de México en el Tratado de 
Libre Comercio de América de Norte (TLCAN).

Gráfica 3. Apoyo Estimado Total (TSE) como porcentaje del PIB

Fuente: OCDE.
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La ayuda al sector agropecuario en México 
representó 0.56% del PIB en 2015, ligeramente 
mayor que en nuestros asociados del TLCAN, 
Canadá (0.38%) y Estados Unidos (0.42%). 

En algunas áreas geográficas, sin embargo, 
dicha proporción fue mayor que en nuestro 
país. Por ejemplo, en Japón y en la Unión Euro-
pea los montos de ayuda fueron del orden de 
0.97 y 0.70% del PIB, respectivamente.

En Chile y Brasil, por otra parte, las cantida-
des de apoyo al sector primario representaron 
0.33 y 0.29% del PIB en 2015. 

6. COMENTARIOS FINALES

El monto del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) asignado al Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble (PEC), o lo que es ejercido de éste, es fre-
cuentemente referido como un indicador sobre 
el apoyo por parte del gobierno para el sector 
rural. 

A través de diversos instrumentos guber-
namentales, sin embargo, se conceden otros 
tipos de transferencias a productores primarios 
y a consumidores de bienes agropecuarios, que 
no son cuantificados en el PEC. Por ejemplo, 
se mencionó que la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado especifica una tasa de 0% para el im-
porte del suministro de energía para uso agríco-
la aplicado al bombeo de agua para riego.

El importe de la ayuda proveída al sector 
agropecuario en México (medida con el TSE) 
cayó, a precios constantes, de 1993 a 2015, aun 
cuando el de las transferencias provenientes de 
los contribuyentes aumentó (presupuesto “ejer-
cido”, concesiones sobre impuestos, etc.). 

En 2015 la ayuda otorgada como porcenta-
je del PIB fue mayor que en nuestros socios del 
TLCAN, Canadá y Estados Unidos, y que en otros 
países, tales como Chile y Brasil.

Por otra parte, hay otras áreas geográficas, 
como Japón y la Unión Europea, donde dicha 
proporción (ayuda otorgada como porcentaje 
del PIB), es más significativa, tal como se vio en 
el documento.

Mediante los recursos presupuestales del 
PEC se apoya al sector rural. Sin embargo, los 
legisladores pueden crear y modificar leyes y 
decretos, así como promover instrumentos de 
política, a través de los cuales también se pue-
den proveer beneficios al sector primario. Es de-
cir, como se advierte en este reporte, se pueden 
conceder otro tipo de transferencias (conce-
siones sobre impuestos y sobre créditos, entre 
otros) que no se ven reflejados en el PEC.
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EL TLCAN, EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
MEXICANO Y LA LLEGADA 
DE DONALD TRUMP A LA PRESIDENCIA 
DE ESTADOS UNIDOS

1. INTRODUCCIÓN

El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) entró en vigor el 1 de enero de 
1994. Desde entonces, el intercambio comer-
cial entre Canadá, Estados Unidos y México, que 
incluye a los productos agroalimentarios, se ha 
acrecentado significativamente.

Sin embargo, con la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos, exis-
te incertidumbre sobre el destino del tratado 
comercial. Durante su campaña, Trump mostró 
oposición, e incluso dijo que su país se saldría 
del TLCAN si era electo presidente. 

Ahora también se menciona una posible 
renegociación o la alternativa de acuerdos bila-
terales con Canadá y México.

Sin el TLCAN y un tratado bilateral, la rela-
ción comercial entre México y Estados Unidos 
sería normada por los acuerdos multilaterales 
suscritos en el marco de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), lo cual implicaría el 
erosionar las ventajas que se tienen actualmen-
te para exportar hacia el mercado del norte. 

El presente reporte tiene el principal obje-
tivo de analizar las implicaciones para el TLCAN 
con la llegada de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos, específicamente para el in-

tercambio comercial de productos agroalimen-
tarios con esa nación. 

Nuestro país debe de considerar alterna-
tivas si se pierde parte de la participación que 
tienen los productos primarios mexicanos en 
el mercado de Estados Unidos. El documento 
se divide en seis secciones principales, de las 
cuales en ésta se incluye la introducción. En el 
segundo apartado se analiza la evolución 
del intercambio comercial agroalimentario con 
el TLCAN. En la tercera y cuarta sección se ilus-
tra cómo el comercio de productos específicos 
(maíz amarillo, soya, cerveza y aguacate) entre 
Estados Unidos y México ha crecido con el Tra-
tado. En la quinta sección se discuten las impli-
caciones para el TLCAN, particularmente para el 
comercio agroalimentario, de la presidencia de 
Trump. En el último apartado se presentan los 
comentarios finales del documento.

2. EL COMERCIO AGROALIMENTARIO 
 Y EL TLCAN

Históricamente Estados Unidos ha sido el prin-
cipal destino de las exportaciones y origen de 
las importaciones de México, incluyendo las 
agroalimentarias, aun antes de que entrara en 
vigor el TLCAN en 1994. 
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Cuadro 1. Importaciones estadounidenses agroalimentarias (miles de dólares)

Origen 1992/1993 (%) Origen 1997/1998 (%) Origen 2003/2004 (%)
Canadá 4,457,958 18.1 Canadá 7,788,191 21.1 Canadá 11,274,945 21.4
México 2,716,975 11.0 México 4,664,420 12.7 México 7,023,072 13.3
Brasil 1,204,062 4.9 Colombia 1,358,853 3.7 Australia 2,387,019 4.5
Australia 1,067,582 4.3 Italia 1,354,693 3.7 Italia 2,243,088 4.3
Holanda 881,579 3.6 Indonesia 1,340,482 3.6 Holanda 1,933,120 3.7
Otros 14,267,726 58.0 Otros 20,327,709 55.2 Otros 27,806,769 52.8
Total 24,595,882 100.0 Total 36,834,348 100.0 Total 52,668,013 100.0

Origen 2008/2009 (%) Origen 2011/2012 (%) Origen 2015/2016 (%)
Canadá 15,354,079 20.9 Canadá 19,986,433 19.3 México 22,513,922 19.9
México 11,247,946 15.3 México 16,276,724 15.7 Canadá 21,460,659 19.0
China 2,914,554 4.0 India 5,392,444 5.2 China 4,248,986 3.8
Italia 2,839,228 3.9 China 4,349,766 4.2 Italia 4,184,497 3.7
Brasil 2,550,772 3.5 Brasil 3,791,141 3.7 Australia 3,385,630 3.0
Otros 38,497,389 52.4 Otros 53,574,174 51.8 Otros 57,315,428 50.7
Total 73,403,968 100.0 Total 103,370,682 100.0 Total 113,109,122 100.0

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a la definición agroalimentaria de USDA (FATUS), con la finalidad 
de que las estimaciones coincidan con las reportadas oficialmente (Outlook for U.S. Agricultural Trade, USDA). Excluye a los productos pesqueros.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

Cuadro 2. Exportaciones estadounidenses agroalimentarias (miles de dólares)

Destino 1992/1993 (%) Destino 1997/1998 (%) Destino 2003/2004 (%)
Japón 8,570,445 19.9 Japón 9,430,947 17.6 Canadá 9,599,875 15.4
Canadá 5,257,586 12.2 Canadá 7,004,234 13.1 Japón 8,532,360 13.7
México 3,671,179 8.5 México 5,951,945 11.1 México 8,422,103 13.5
Corea del Sur 2,046,146 4.8 Corea del Sur 2,243,186 4.2 China 6,096,054 9.8
Taiwán 1,998,767 4.6 Taiwán 1,969,193 3.7 Corea del Sur 2,778,083 4.5
Otros 21,513,631 50.0 Otros 27,062,156 50.4 Otros 26,972,319 43.2
Total 43,057,754 100.0 Total 53,661,661 100.0 Total 62,400,794 100.0

Destino 2008/2009 (%) Destino 2011/2012 (%) Destino 2015/2016 (%)
Canadá 15,540,639 16.1 China 23,381,366 17.2 Canadá 20,338,201 15.7
México 13,325,159 13.8 Canadá 20,048,303 14.8 China 19,170,565 14.8
Japón 11,182,226 11.6 México 18,874,233 13.9 México 17,656,110 13.6
China 11,073,279 11.5 Japón 13,775,882 10.1 Japón 10,614,410 8.2
Corea del Sur 3,820,529 4.0 Corea del Sur 6,196,566 4.6 Corea del Sur 5,708,474 4.4
Otros 41,354,503 42.9 Otros 53,630,350 39.5 Otros 56,238,392 43.4
Total 96,296,335 100.0 Total 135,906,700 100.0 Total 129,726,152 100.0

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a la definición agroalimentaria de USDA (FATUS), con la finalidad 
de que las estimaciones coincidan con las reportadas oficialmente (Outlook for U.S. Agricultural Trade, USDA). Excluye a los productos pesqueros.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

CEDRSSAV-Nov.indd   110 13/02/18   10:32



El TLCAN, el sector agroalimentario... / 111

Como se precisó en otro documento del 
CEDRSSA,1 en 2014 aproximadamente 75% de 
las importaciones y 77% de nuestras exporta-
ciones agroalimentarias tuvieron como origen/
destino a esa nación.

Los cuadros 1, 2 y 3 muestran, por otra par-
te, qué tan importante es México para su veci-
no del norte en el comercio agroalimentario. En 
el cuadro 1 se puede ver que las importacio-
nes estadounidenses provenientes de México 
(nuestras exportaciones) han crecido de 2.7 mil 
millones en 1992/1993, antes de que entrara en 
vigor el TLCAN, a 22.5 mil millones de dólares 
en 2015/2016, es decir, más de 700%. Pasamos 
de venderles 11% a abastecerles casi 20% del 
valor total de sus compras, por lo cual despla-
zamos a Canadá como el principal provee-
dor de productos primarios a Estados Unidos.

Como puede verse en el cuadro 2, las expor-
taciones estadounidenses hacia México (nues-

1 Reporte del CEDRSSA de febrero de 2016: El Sector Agropecuario en 
México y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

tras importaciones) han crecido de 3.7 mil millo-
nes en 1992/1993 a 17.7 mil millones de dólares 
en 2015/2016, más de 380%. México es el tercer 
destino más importante de sus exportaciones 
agroalimentarias, superado únicamente por Ca-
nadá y China. Aproximadamente 14% del valor 
total de las exportaciones primarias de nuestro 
vecino se relacionan con nuestro país. 

Tradicionalmente, Estados Unidos ha teni-
do un superávit en su balanza comercial agroa-
limentaria (ver cuadro 3), por lo que el valor de 
sus exportaciones ha sido mayor que el de sus 
importaciones. Sin embargo, actualmente tiene 
un déficit con México y Canadá, sus socios en 
el TLCAN.

En 1992/1993 ese país tuvo un superávit 
comercial agroalimentario con nosotros de 954 
millones de dólares, mientras que en el reciente 
año fiscal (2015/2016) el déficit fue de aproxi-
madamente 4.9 mil millones de dólares (un su-
perávit para nosotros). 

México y Estados Unidos han sido importan-
tes socios en el comercio agroalimentario. El in-

Cuadro 3. Balanza comercial agroalimentaria estadounidense (miles de dólares)

Socio 1992/1993 Socio 1997/1998 Socio 2003/2004

Canadá 799,628 Canadá -783,957 Canadá -1,675,070

México 954,204 México 1,287,525 México 1,399,031

Otros 16,708,040 Otros 16,323,745 Otros 10,008,820

Total 18,461,872 Total 16,827,313 Total 9,732,781

Socio 2008/2009 Socio 2011/2012 Socio 2015/2016

Canadá 186,560 Canadá 61,870 Canadá -1,122,458

México 2,077,213 México 2,597,509 México -4,857,812

Otros 20,628,594 Otros 29,876,639 Otros 22,597,300

Total 22,892,367 Total 32,536,018 Total 16,617,030

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a la definición agroalimentaria de USDA (FATUS), con la 
finalidad de que las estimaciones coincidan con las reportadas oficialmente (Outlook for U.S. Agricultural Trade, USDA). Excluye a los productos 
pesqueros.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).
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tercambio comercial se acrecentó con el TLCAN, 
tal como se vio en esta sección. En el próximo 
apartado se analiza la evolución en el intercam-
bio comercial entre los dos países de algunos 
productos agroalimentarios específicos (maíz 
amarillo, soya, aguacate y cerveza de malta). 

3. IMPORTACIONES MEXICANAS RELEVANTES 
 PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS

En el marco del TLCAN se estableció un cupo de 
2.5 millones de toneladas, que se incrementó 
gradualmente para importar maíz, principalmen-
te amarillo, procedente de Estados Unidos. La 
tarifa programada para las cantidades que exce-
dían la cuota (ver cuadro 4) se redujo paulatina-

mente hasta su eliminación en 2008, año desde 
el que se puede importar ilimitadamente maíz 
originario de ese destino. Se debe destacar, sin 
embargo, que recurrentemente las importacio-
nes libres de arancel excedieron el cupo, debido 
a las necesidades de consumo en nuestro país. 

Asimismo, como puede verse en el cuadro 
4, se pueden ingresar a México, sin restricciones, 
soya y derivados provenientes de Estados Uni-
dos desde 2003, cuando se completó el proce-
so de desgravación arancelaria. 

Las importaciones de maíz y productos 
de soya procedentes del país del norte se han 
incrementado sustancialmente desde que en-
tró en vigor el TLCAN, tal como se verá en las 
siguientes dos subsecciones.

Cuadro 4. Desgravación a las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos

Fracción 
arancelaria

Descripción Cupo libre de 
arancel en 

1994

Tasa base Tasa en 1994 Año en que 
quedó libre 
de arancel

10059099 
(1)

Maíz (los demás, que no sean 
para siembra, palomero y elotes)

2,500,000 
toneladas 
(2)

La mayor de 
215% o 
0.206 S/kg

Aplicable fuera del cupo: 
La mayor de 206.4% o 
0.197 S/kg

2008 (3)

12010002 
(1)

Habas de soya, cuando la im-
portación se realice dentro del 
periodo comprendido entre 
el 1 de febrero y el 31 de julio

NA Excluido Libre de arancel 1994

12010003 
(1)

Habas de soya, cuando la im-
portación se realice dentro del 
periodo comprendido entre 
el 1 de agosto y el 31 de enero

NA 10% 9% 2003

12081001 Harina de habas de soya NA 15% 8% 2003

15071001 Aceite de soya en bruto, incluso 
desgomado

NA 10% 9% 2003

15079099 Aceite de soya (y los demás) NA 20% 18% 2003

NA=No aplica.
(1) Las fracciones arancelarias mexicanas en las que se registran las importaciones de maíz amarillo y habas de soya han cambiado. Asimismo, 
las fracciones arancelarias utilizadas en Estados Unidos para registrar las exportaciones pueden variar un poco.
(2) A partir de 1995 se incrementó en 3% anual respecto al cupo del año anterior.
(3) Debido a las necesidades del país, las importaciones libres de arancel excedieron los cupos anuales durante el periodo de transición (1994-1997).
Fuente: SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lista de desgravaciones de México.
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Cuadro 5. Exportaciones estadounidenses de maíz amarillo (valor en dólares y cantidad en toneladas)

1992/1993 1997/1998

Destino Valor (%) Cantidad (%) Destino Valor (%) Cantidad (%)
1. Japón 336,419,533 26.2 3,420,608 26.6 Taiwán 366,531,628 19.1 3,127,755 18.7
2. Taiwán 173,894,521 13.5 1,674,403 13.0 México 347,068,423 18.1 3,033,509 18.1
3. Sudáfrica 129,720,917 10.1 1,252,864 9.7 Corea del S. 189,115,768 9.9 1,572,780 9.4
4. Rusia 114,405,468 8.9 1,142,540 8.9 Japón 133,195,309 6.9 1,159,381 6.9
5. Corea del S. 63,606,044 4.9 616,206 4.8 Colombia 119,412,617 6.2 1,068,096 6.4
8. México 12,852,765 1.0 121,113 0.9 Arabia Saudí 90,759,810 4.7 797,094 4.8
9. Otros 454,437,566 35.4 4,644,866 36.1 Otros 671,455,462 35.0 5,971,979 35.7
Total 1,285,336,814 100.0 12,872,600 100.0 Total 1,917,539,017 100.0 16,730,594 100.0

2003/2004 2008/2009
Japón 665,505,873 17.6 5,236,580 17.0 México 1,500,746,047 27.7 7,289,788 26.5
Taiwán 572,224,083 15.1 4,351,255 14.1 Taiwán 689,231,381 12.7 3,501,780 12.7
México 502,541,174 13.3 3,983,424 12.9 Japón 535,165,652 9.9 2,479,564 9.0
Egipto 326,000,816 8.6 2,784,133 9.0 Egipto 418,056,630 7.7 2,444,708 8.9
Colombia 186,945,399 4.9 1,616,375 5.2 Corea del S. 317,241,032 5.9 1,418,722 5.2
Corea del S. 207,104,714 5.5 1,603,811 5.2 Colombia 218,794,467 4.0 1,192,542 4.3
Otros 1,318,024,573 34.9 11,275,993 36.5 Otros 1,733,965,903 32.0 9,211,104 33.4

Total 3,778,346,632 100.0 30,851,571 100.0 Total 5,413,201,112 100.0 27,538,208 100.0

2011/2012 2015/2016
México 2,616,558,531 38.5 8,912,763 38.4 México 2,239,774,107 35.7 12,135,283 34.4
China 1,576,100,432 23.2 5,282,933 22.8 Colombia 696,142,807 11.1 4,122,121 11.7
Japón 442,263,701 6.5 1,512,260 6.5 Perú 427,906,299 6.8 2,537,783 7.2
Venezuela 396,405,544 5.8 1,398,194 6.0 Taiwán 366,282,792 5.8 2,115,775 6.0
Taiwán 367,893,679 5.4 1,238,161 5.3 Japón 342,229,442 5.5 1,957,994 5.5
Corea del S. 188,033,735 2.8 573,261 2.5 Arabia Saudí 274,061,113 4.4 1,521,969 4.3
Otros 1,211,096,146 17.8 4,282,053 18.5 Otros 1,929,758,938 30.7 10,907,892 30.9
Total 6,798,351,768 100.0 23,199,625 100.0 Total 6,276,155,498 100.0 35,298,817 100.0

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a las fracciones arancelarias 1005902000 (1992/1993) y 
1005902030 (los otros años).
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

3.1. El maíz amarillo

México es deficitario en la producción de maíz 
amarillo, que es usado principalmente como fo-
rraje en el sector pecuario, por lo cual se han 
incrementado las importaciones provenientes 
de Estados Unidos.

El cuadro 5 muestra que las importaciones 
de maíz amarillo desde el norte (las exportacio-
nes de ellos) se incrementaron de 121 mil tonela-
das en 1992/1993 a casi 4 millones en 2003/2004, 
y se aceleraron a partir de 2008, cuando queda-
ron libres de arancel, hasta alcanzar la cifra actual 
de alrededor de 12 millones de toneladas.
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En 1992/1993 éramos el cuarto principal 
destino, mientras que en 2015/2016 somos el 
más importante comprador de maíz amarillo 
de Estados Unidos. Adquirimos 34% de las 35 
millones de toneladas que exportaron, lo cual 
nos costó más de 2 mil millones de dólares en 
2015/2016 (13% del total de los 17.7 mil millo-

nes de dólares que importamos en productos 
agroalimentarios desde ese país).

Las crecientes cantidades adquiridas de 
maíz amarillo han contribuido a que México sea 
uno de los principales importadores mundiales 
de maíz. Nuestro país es únicamente superado 
por Japón (ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Principales países importadores de maíz (miles de toneladas)

Fuente: USDA.

3.2. La soya

México ha sido dependiente de Estados Unidos 
en lo que se refiere a la soya, aun antes de que el 
TLCAN entrara en vigor. En 1992/1993 le compra-
mos 8.6% de las 20.4 millones de toneladas que 
exportaron, mientras que en 2015/2016 fue 6.5% 
de 54.1 millones de toneladas (ver cuadro 6).

Las cantidades que les compramos (sus 
exportaciones) se incrementaron de 1.7 millo-
nes a 3.5 millones de toneladas de 1992/1993 

a 2015/2016. El reciente valor anual de nuestras 
importaciones de soya desde ese país fue de 1.4 
mil millones de dólares en 2015/2016. 

El valor de nuestras compras de soya y deri-
vados provenientes del norte se incrementó de 
casi 500 millones en 1992/1993 a 2.4 mil millones 
de dólares en 2015/2016 (ver cuadro 7). En este 
reciente año fiscal representaron casi 14% del 
total de las importaciones agroalimentarias pro-
venientes de Estados Unidos, las cuales sumaron 
17.7 mil millones de dólares (sus exportaciones).
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Cuadro 6. Exportaciones estadounidenses de soya (valor en dólares y cantidad en toneladas)

1992/1993 1997/1998

Destino Valor (%) Cantidad (%) Destino Valor (%) Cantidad (%)

Japón 920,142,791 19.9 3,985,266 19.5 Japón 941,358,279 15.3 3,505,504 15.0

Holanda 736,481,895 16.0 3,361,901 16.5 México 820,166,048 13.3 3,159,485 13.5

Taiwán 543,484,179 11.8 2,369,087 11.6 Holanda 647,234,676 10.5 2,447,120 10.5

México 410,971,114 8.9 1,747,240 8.6 España 416,163,942 6.8 1,584,414 6.8

España 281,550,054 6.1 1,295,144 6.3 Taiwán 418,193,921 6.8 1,565,743 6.7

Otros 1,722,344,776 37.3 7,671,474 37.5 Otros 2,902,919,976 47.2 11,132,665 47.6

Total 4,614,974,809 100.0 20,430,112 100.0 Total 6,146,036,842 100.0 23,394,931 100.0

2003/2004 2008/2009

China 2,608,954,679 35.0 8,984,471 36.7 China 7,281,041,796 52.7 18,966,708 54.3

Japón 1,108,429,705 14.9 3,239,754 13.2 México 1,361,764,464 9.9 3,223,844 9.2

México 904,481,136 12.1 2,949,893 12.0 Japón 1,071,971,770 7.8 2,475,320 7.1

Taiwán 385,415,080 5.2 1,216,728 5.0 Taiwán 677,347,966 4.9 1,601,458 4.6

Corea del Sur 360,015,126 4.8 1,097,060 4.5 Indonesia 604,191,357 4.4 1,427,680 4.1

Otros 2,095,599,784 28.1 6,998,810 28.6 Otros 2,818,527,792 20.4 7,251,732 20.8

Total 7,462,895,510 100.0 24,486,716 100.0 Total 13,814,845,145 100.0 34,946,742 100.0

2011/2012 2015/2016

China 12,202,126,403 61.5 24,061,254 62.5 China 11,850,556,497 58.0 31,836,310 58.8

México 1,790,819,146 9.0 3,371,547 8.8 México 1,371,008,491 6.7 3,512,711 6.5

Japón 1,017,035,629 5.1 1,858,177 4.8 Japón 954,424,598 4.7 2,305,884 4.3

Indonesia 931,493,201 4.7 1,769,822 4.6 Alemania 820,893,454 4.0 2,265,618 4.2

Egipto 653,721,923 3.3 1,214,383 3.2 Indonesia 864,635,223 4.2 2,263,267 4.2

Otros 3,261,493,897 16.4 6,247,703 16.2 Otros 4,573,129,519 22.4 11,921,412 22.0

Total 19,856,690,199 100.0 38,522,886 100.0 Total 20,434,647,782 100.0 54,105,202 100.0

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a las fracciones arancelarias 1201000040, 1201100090, 
1201900000, 1201900005 y 1201900095.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

Cuadro 7. Exportaciones estadounidenses de oleaginosas (soya) a México (dólares)

Concepto 1992/1993 1997/1998 2003/2004

Soya 410,971,114 820,166,048 904,481,136

Harina de soya 67,953,925 49,704,946 214,986,654

Aceite de soya 19,500,198 64,081,776 61,421,064

Total 498,425,237 933,952,770 1,180,888,854
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México es de los principales importadores 
de soya (ver gráfica 2). Aun cuando importamos 
notablemente menos que China y los países 

Concepto 2008/2009 2011/2012 2015/2016

Soya 1,361,764,464 1,790,819,146 1,371,008,491

Harina de soya 564,952,593 620,477,580 819,544,263

Aceite de soya 175,059,506 189,485,169 211,510,966

Total 2,101,776,563 2,600,781,895 2,402,063,720

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente).
Fracciones arancelarias Soya: 1201000040, 1201100090, 1201900000, 1201900005 y 1201900095.
Harina de soya: 1208100000 y 2304000000.
Aceite de soya: 1507100000, 1507903010, 1507903030, 1507904020, 1507904040, 1507904050 y 1517904035.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

en conjunto de la Unión Europea, superamos a 
Japón y Tailandia, que subsecuentemente nos 
siguen en la clasificación. 

Gráfica 2. Principales países importadores de soya (miles de toneladas)

Fuente: USDA.

4. IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES
 RELEVANTES PROVENIENTES DE MÉXICO

La desgravación arancelaria en el marco del 
TLCAN también ha incentivado las exportacio-
nes mexicanas agroalimentarias a Canadá y, 
particularmente, a Estados Unidos. 

Los aranceles a nuestras exportaciones de 
cerveza y aguacate destinados a nuestro vecino 
(sus importaciones), se redujeron gradualmen-
te hasta ser eliminados en 2001 y 2003, respec-

tivamente (ver cuadro 8). Sin embargo, como se 
discutirá más adelante, ha habido restricciones 
no arancelarias al flujo comercial de aguacates.

4.1. El aguacate

Estados Unidos prohibió las importaciones de 
aguacate originario de México de 1914 a 1993 
como una medida fitosanitaria por la supuesta 
presencia del barrenador del hueso en nuestro 
país.
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En 1993 se autorizó el que se vendiera al es-
tado de Alaska, para lo cual se cubrió el arancel 
de Nación más Favorecida, que es el referido en 
el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC). 

En 1997, en el marco del TLCAN, se conce-
dió que se exportara, durante el invierno, agua-
cate procedente de Michoacán a los estados 
del noreste de Estados Unidos. Posteriormente, 
en 2007, se autorizaron las ventas del producto 
michoacano a cualquier parte del país vecino 
del norte durante todo el año. 

Las restricciones se han eliminado y en 
mayo de 2016 se aprobó que se ingrese a Es-
tados Unidos, y durante todo el año, aguaca-
te fresco proveniente de cualquier estado de 
nuestro país. Sin embargo, se deben de cumplir 
con los estrictos requisitos fitosanitarios esta-

Cuadro 8. Desgravación a las importaciones estadounidenses provenientes de México

Fracción 
arancelaria

Descripción Tasa Base Tasa en 1994
Año en que quedó 

libre de arancel

22030000 Cerveza de malta 1.6 centavos de dólar/litro 1.2 centavos de dólar/litro 2001

08044000 Aguacates
13.2 centavos de dólar/

kilogramo
11.9 centavos de dólar/

litro
2003

Fuente: SECOFI, 1994, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fracciones arancelarias y plazos de desgravación: Estados Unidos.

blecidos por las autoridades de aquel país.2 Gra-
dualmente se han reducido los aranceles hasta 
su eliminación en 2003, además de que se han 
moderado las medidas fitosanitarias, lo cual 
ha incentivado las exportaciones de aguacate 
mexicano hacia el norte (sus importaciones), tal 
como se muestra en el cuadro 9.

En 1992/1993 exportamos aguacates a 
Estados Unidos por un valor de un poco más 
de un millón de dólares (el valor de las impor-
taciones de ellos), por lo que fuimos, entonces, 
el tercer proveedor. En 2015/2016, sin embargo, 
les vendimos 1.6 mil millones de dólares (7% de 
nuestras ventas agroalimentarias a ese país), y 
fuimos el principal origen de abastecimiento.

En 2015/2016, del valor total de las impor-
taciones de aguacate de nuestro vecino, 94% se 
vincularon a México.

2 Federal Register, vol. 81, núm. 103, mayo 27, 2016, Mexican Hass Avo-
cado Import Program.

Cuadro 9. Importaciones estadounidenses de aguacate (dólares estadounidenses)

Origen 1992/1993 (%)

 

Origen 1997/1998 (%)
Chile 9,109,625 70.620 Chile  26,309,162  61.331 
República Dominicana 2,629,522 20.385 México  10,643,396  24.812 
México 1,017,734 7.890 República Dominicana  4,765,727  11.110 
Las Bahamas 123,422 0.957 Nueva Zelandia  932,509  2.174 
Jamaica 19,228 0.149 Otros  246,215  0.574 
Total 12,899,531 100 Total  42,897,009  100 
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México es el principal exportador mundial 
de aguacates (ver gráfica 3). El promedio de 
nuestras ventas foráneas, durante el periodo 

Origen 2003/2004 (%)

 

Origen 2008/2009 (%)

Chile 72,254,651 45.890 México 583,230,975 82.689

México 66,966,168 42.531 Chile 109,061,702 15.463

República Dominicana 17,461,753 11.090 República Dominicana 12,651,607 1.794

Nueva Zelandia 601,278 0.382 Nueva Zelandia 383,640 0.054

Las Bahamas 168,000 0.107 Otros - -

Total 157,451,850 100 Total 705,327,924 100

Origen 2011/2012 (%)

 

Origen 2015/2016 (%)

México 725,717,959 85.693 México 1,614,841,384 93.995

Chile 66,490,487 7.851 Perú 63,922,023 3.721

Perú 34,250,326 4.044 Chile 26,826,434 1.561

República Dominicana 19,558,413 2.309 República Dominicana 12,390,005 0.721

Nueva Zelandia 866,052 0.102 Otros 22,174 0.001

Total 846,883,237 100 Total 1,718,002,020 100

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a la subpartida arancelaria 080440.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

2011-2013, fue de alrededor de 468 mil tone-
ladas anuales, de las cuales aproximadamente 
77% fueron destinadas a Estados Unidos.

Gráfica 3. Principales países exportadores de aguacate (toneladas)

Fuente: FAO.
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4.2. La cerveza de malta

El valor de las exportaciones de cerveza mexi-
cana destinada a Estados Unidos (sus importa-
ciones) también ha crecido significativamen-
te en el marco del TLCAN (ver cuadro 10). En 
1992/1993 el país exportó alrededor de 162 mi-

llones de dólares en cerveza a ese destino, por 
lo que fuimos el segundo proveedor. 

En 2015/2016 les vendimos más de 3 mil mi-
llones de dólares (13% del valor de nuestras ex-
portaciones agroalimentarias) y fuimos la principal 
fuente de abastecimiento. Del valor de las importa-
ciones de cerveza, 63% se relacionan con México.

Cuadro 10. Importaciones estadounidenses de cerveza (dólares estadounidenses)

Origen 1992/1993 (%)

 

Origen 1997/1998 (%)

Holanda 347,601,639 38.5 Holanda 568,852,345 34.2

México 161,664,417 17.9 México 528,845,593 31.8

Canadá 137,635,885 15.2 Canadá 178,654,975 10.7

Alemania 102,861,024 11.4 Alemania 127,497,159 7.7

Reino Unido 44,924,557 5.0 Reino Unido 94,125,130 5.7

Otros 108,424,326 12.0 Otros 165,304,224 9.9

Total 903,111,848 100.0 Total 1,663,279,426 100.0

Origen 2003/2004 (%)

 

Origen 2008/2009 (%)

México  1,180,283,148  42.3 México  1,560,321,423  45.5 

Holanda  894,301,414  32.1 Holanda  973,579,947  28.4 

Canadá  217,925,016  7.8 Canadá  210,454,574  6.1 

Alemania  153,032,486  5.5 Irlanda  154,108,733  4.5 

Reino Unido  125,041,634  4.5 Bélgica-Luxemburgo  130,029,023  3.8 

Otros  218,206,161  7.8 Otros  399,203,976  11.6 

Total  2,788,789,859  100.0 Total  3,427,697,676  100.0 

Origen 2011/2012 (%)

 

Origen 2015/2016 (%)

México  1,826,460,204  49.1 México  3,035,805,471  63.1 

Holanda  901,269,667  24.2 Holanda  799,925,991  16.6 

Bélgica-Luxemburgo  243,394,506  6.5 Bélgica-Luxemburgo  351,926,321  7.3 

Canadá  187,406,181  5.0 Irlanda  218,598,903  4.5 

Irlanda  173,030,421  4.6 Canadá  107,467,697  2.2 

Otros  390,052,219  10.5 Otros  298,304,362  6.2 

Total  3,721,613,198  100.0 Total  4,812,028,745  100.0 

Nota: Se refieren a años fiscales (de octubre de un año a septiembre del siguiente) y a la subpartida arancelaria 220300.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).
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Las crecientes exportaciones de cerveza 
hacia Estados Unidos han contribuido a que 
nuestro país sea el principal exportador mun-
dial de cerveza (ver gráfica 4).

En el periodo 2011-2013 (años calenda-
rio) México exportó un promedio anual de 1.8 

millones de toneladas, de las cuales aproxi-
madamente 80% fueron destinadas a nuestro 
vecino del norte. Nuestro país vende al exte-
rior más cerveza que productores tradiciona-
les como los países de Holanda, Alemania y 
Bélgica.

Gráfica 4. Principales países exportadores de cerveza de cebada (toneladas)

Fuente: FAO.

5. LA LLEGADA DE TRUMP 
 A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

Donald Trump ganó las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos en 2016, por lo cual existe 
incertidumbre respecto al destino del TLCAN. 
Durante la campaña mostró oposición, e inclu-
so dijo que su país se saldría del Acuerdo si era 
electo presidente. 

En un informe filtrado3 recientemente a la 
prensa se indica que a partir del primer día de 
su administración,4 Trump buscaría renegociar 

3 CNN Politics, Trump transition memo: Trade reform begins day 1 
(http://edition.cnn.com/2016/11/15/politics/donald-trump-trade-
memo-transition/).
4 Donald Trump tomó posesión el 20 de enero de 2017.

el TLCAN y, posteriormente, de acuerdo con los 
avances obtenidos, en el día 200 decidiría si Es-
tados Unidos abandona el pacto comercial.5En 
el documento se mencionan algunos de los 
temas que se incluirían en la renegociación, de 
los cuales el del Etiquetado de País de Origen 
(COOL, por sus siglas en inglés) es de particu-
lar importancia para el sector agroalimentario 
mexicano (ver cuadro 11).6 

5 El presidente puede unilateralmente decidir que Estados Unidos 
abandone el TLCAN. Sin embargo, el Congreso puede presionar para 
evitar la salida, a través de leyes, investigaciones, etc. (Aname redact-
edA, 2016, U.S. Withdrawal from Free Trade Agreements: frequently 
asked legal questions, Congressional Research Service).
6 Otros temas que se mencionan son los de la manipulación del tipo 
de cambio, el comercio de maderas y sobre medidas ambientales y 
de seguridad. 
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COOL es una disposición de la Ley de Co-
mercialización de Productos Agrícolas de 19467 
que entró en vigor a partir de 2009, en la que 
originalmente se requería a la mayoría de las 
tiendas minoristas de alimentos informar a los 
consumidores, sea a través de una etiqueta u 
otro tipo de rótulo visible, sobre el país de ori-
gen de las frutas frescas, pescados, mariscos, 
cacahuates, nueces pacana, nueces de macada-
mia, ginseng, y la carne (molida y músculo) de 
bovino, porcino, ovino, ave (pollo) y caprino.

Canadá y México se inconformaron a tra-
vés del proceso de solución de diferencias de 
la OMC, debido a que con COOL se infringían 
algunos de los acuerdos multilaterales en mate-
ria de comercio. 

El principal argumento era que se conce-
día un trato menos favorable al ganado bovino 
y porcino importado, incluyendo al procedente 
de México y Canadá. En los establecimientos 

7 Se consultaron los documentos de la OMC del caso, los cuales inclu-
yen los siguientes: Informes del Grupo Especial del 18 de noviembre 
de 2011 (WT/DS384/R, WT/DS386/R), Informes del Órgano de Ape-
lación del 29 de junio de 2012 (WT/DS384/AB/R, WT/DS386/AB/R). 

de engorde, mataderos y en la tiendas minoris-
tas se tenía que separar el ganado importado 
y la carne obtenida de éste, con la finalidad de 
cumplir con la norma, por lo cual se imponían 
cargas y costos adicionales considerables.

Se dijo que la demanda de los estableci-
mientos de engorde y mataderos de Estados 
Unidos de los bovinos y cerdos importados ha-
bía caído, lo cual había impactado los envíos 
procedentes de Canadá y México. Además de 
que los precios pagados por los animales im-
portados se habían reducido.

Después de un largo proceso de litigio (que 
incluyó deliberaciones, apelaciones, recomen-
daciones y modificaciones a COOL), la OMC sus-
tentó el principal argumento de Canadá y Méxi-
co, por lo cual Estados Unidos decidió derogar, 
en 2015, la aplicabilidad de la disposición a la 
carne (molida y músculo) de bovino y porcino. 

Nuestro vecino, al parecer, desea retomar el 
tema del Etiquetado de País de Origen (COOL) 
en la renegociación del TLCAN. Sin embargo, 
cualquier medida sugerida de ese tipo aplicable 
a la carne (molida y músculo) de bovino y porci-

Cuadro 11. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
el sector agropecuario y la presidencia de Donald Trump

Si el TLCAN es renegociado, estos son lo posibles temas a discutir con Estados Unidos:

Etiquetado de país de origen (COOL, por su siglas en inglés)

Los dos acuerdos que regulan las exportaciones mexicanas de azúcar a Estados Unidos

Si Estados Unidos sale del TLCAN, posible ruta a seguir:

Acuerdo bilateral con Estados Unidos

Nuevos acuerdos comerciales (China, India y Malasia, entre otros)

Renovación de importantes acuerdos comerciales vigentes (Unión Europea, Japón)

Profundización de la relación comercial con América Latina

Fortalecimiento del mercado interno

Fuente: algunos de los temas fueron tomados de una nota de CNN sobre un documento del plan para los primeros 200 días de gobierno (Trump 
transition memo: Trade reform begins day 1, http://edition.cnn.com/2016/11/15/politics/donald-trump-trade-memo-transition).
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no debería de ser compatible con las obligacio-
nes derivadas de la OMC, tal como se expresó 
en el proceso de litigio. 

Otro posible asunto de discusión, aun 
cuando no se plantea en la filtración, es sobre 
los dos acuerdos que regulan las exportaciones 
mexicanas de azúcar hacia Estados Unidos, los 
cuales son derivados de una queja presentada 
(el 28 de marzo de 2014) por la Coalición Ame-
ricana del Azúcar, que representa a la mayoría 
de los productores en el vecino del norte, ante 
el Departamento de Comercio y la Comisión 
de Comercio Internacional de Estados Unidos 
(CCIEU).

Se argumentaba que el azúcar mexicana era 
subsidiada y vendida en aquel país a un precio 
menor de su “valor justo”.8 A dichas importacio-
nes (nuestras exportaciones) se les relacionaba 
con el declive en los precios domésticos y con un 
daño material a los productores y procesadores. 

El 17 de abril de 2014 se iniciaron dos tipos 
de investigaciones, una por dumping y otra por 
subsidios, las cuales fueron suspendidas el 19 
de diciembre de 2014, debido a la suscripción de 
dos acuerdos que actualmente condicionan los 
envíos de azúcar desde nuestro país.

En el primero, por el cual se suspende la 
investigación por subsidios, se establece una 
fórmula, la cual toma en consideración las ne-
cesidades de consumo interno, para determinar 
una cuota anual a las importaciones, mientras 
que en el segundo, por el cual se suspende la 
investigación por dumping, se establece un pre-
cio de referencia al azúcar mexicana.9 

8 Federal Register, vol. 79, núm. 64, abril 3, 2014, Sugar from Mexico: 
Institution of Antidumping and Countervailing Duty Investigations 
and Scheduling of Preliminary Phase Investigations.
9 Federal Register, vol. 79, núm. 248, diciembre 29, 2014, Sugar from 
Mexico: Suspension of Countervailing Duty Investigation.

Aun con los acuerdos, el Departamento de 
Comercio y la CCIEU reanudaron el 4 de mayo 
de 2015 las investigaciones por dumping y subsi-
dios, en respuesta a peticiones presentadas por 
algunas de las partes estadounidenses afectadas 
y en apego a la normatividad en la materia.10 

El 17 de septiembre de 2015 el Departamen-
to de Comercio acordó la existencia de dumping 
y subsidios11, mientras que el 20 de octubre de 
2015 el CCIEU anunció la existencia de daño ma-
terial a la industria azucarera de Estados Unidos. 
Se determinó, sin embargo, que el daño que cau-
san las importaciones de azúcar provenientes de 
México era eliminado con los acuerdos para sus-
pender las investigaciones por dumping y subsi-
dios, por lo cual seguirían vigentes.12 

El 5 de diciembre de 2016 el Departamento 
de Comercio inició revisiones administrativas a 
los Acuerdos a solicitud de grupos de produc-
tores y procesadores, ya que posteriormente se 
encontraron indicios en análisis preliminares de 
que los términos se estaban incumpliendo,13 

Con los resultados, que se harán públicos en 
los próximos meses, se determinará si se están 
cumpliendo con las cláusulas, si se están alcanzan-
do los objetivos y si es posible el monitoreo efecti-
vo de los Acuerdos. También se decidirá si es del in-
terés público continuar con la operación de éstos. 

10 Federal Register, vol. 80, núm. 85, mayo 4, 2015, Sugar from Mexico: 
Continuation of Antidumping and Countervailing Duty Investigations.
11 Department of Commerce, septiembre 17 de 2015, Fact Sheet: 
Commerce Finds Dumping and Countervailable Subsidization of Im-
ports of Sugar from Mexico (www.trade.gov).
12 U.S. International Trade Commission, noviembre de 2015, Sugar 
from Mexico, Investigations Nos. 701-TA-513 and 731-TA-1249 (Final), 
publication 4577.
13 Federal Register, vol. 81, núm. 233, diciembre 5, 2016, Suspension 
Agreement on Sugar from Mexico; Administrative Review of the 
Agreement Suspending the Countervailing Duty Investigation on 
Sugar from Mexico.
Federal Register, vol. 81, núm. 233, diciembre 5, 2016, Antidumping Duty 
Suspension Agreement on Sugar from Mexico; Administrative Review.
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Las exportaciones mexicanas de azúcar 
hacia Estados Unidos parece que nuevamente 
encuentran obstáculos, por lo que la renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte podría ser una oportunidad para re-
plantear el comercio de edulcorantes.

El azúcar y el jarabe maíz de alta fructosa 
(JMAF) son sustitutos. En México se debe bus-
car un balance entre nuestras importaciones 
desde Estados Unidos de JMAF, que son signi-
ficativas, y nuestras exportaciones de azúcar a 
ese mercado.

El cuadro 12 muestra que las importaciones 
estadounidenses de azúcar de México (nuestras 
exportaciones) han crecido significativamente, 
de 40 toneladas en 1992/1993 a 1.2 millones de 
toneladas en 2015/2016. 

Asimismo, las exportaciones estadouni-
denses de fructosa a México (nuestras importa-
ciones) han crecido de 30 mil toneladas a 886 
mil toneladas durante el mismo periodo, por 
lo que el comercio de edulcorantes entre los 
dos países se ha intensificado en el marco del 

TLCAN.14Si nuestras exportaciones hacia el veci-
no del norte encuentran obstáculos, uno de los 
destinos del azúcar desplazada sería el mercado 
interno, para lo cual convendría limitar las im-
portaciones de JMAF. 

La salida de Estados Unidos del TLCAN tam-
bién es una posibilidad mencionada en el infor-
me difundido a través de los medios. El artículo 
2205 del Tratado indica que un país miembro 
puede dejarlo seis meses después de notificarlo 
por escrito. El TLCAN permanecería vigente para 
las otras partes, México y Canadá.

14 Ha habido obstáculos a las exportaciones mexicanas de azúcar a 
los Estados Unidos, tal como los dos Acuerdos mencionados, pero 
también nosotros, en ocasiones, hemos instrumentado acciones 
para limitar nuestras importaciones de fructosa proveniente de ese 
país. Por ejemplo, en enero de 2002, nuestro gobierno publicó refor-
mas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las 
cuales introducían: (i) un impuesto del 20 por ciento sobre la enaje-
nación e importación de los refrescos y otras bebidas para los que se 
utilizara cualquier edulcorante distinto del azúcar de caña; y (ii) un 
impuesto del 20 por ciento sobre la comisión, mediación, agencia, 
representación, correduría, consignación y distribución de refrescos 
y otras bebidas para los que se utilizara cualquier edulcorante distin-
to del azúcar de caña (se puede leer sobre los obstáculos al comercio 
de edulcorantes entre los dos países en el Reporte del CEDRSSA de 
septiembre de 2015: el sector agropecuario de México en sus trata-
dos comerciales vigentes).

Cuadro 12. Importaciones de azúcar y exportaciones de fructosa, estadounidenses, de/a México (toneladas)

1992/1993 1997/1998 2003/2004

Importaciones de 
azúcar de México

Exportaciones de 
fructosa a México

Importaciones de 
azúcar de México

Exportaciones de 
fructosa a México

Importaciones de 
azúcar de México

Exportaciones de 
fructosa a México

 40  29,990  60,738  158,617  22,789  8,686 

2008/2009 2011/2012 2015/2016

Importaciones de 
azúcar de México

Exportaciones de 
fructosa a México

Importaciones de 
azúcar de México

Exportaciones de 
fructosa a México

Importaciones de 
azúcar de México

Exportaciones de 
fructosa a México

 1,240,948  302,844  984,062  1,033,526  1,165,103  885,918 

Nota: las importaciones de azúcar de México corresponden a la refinada (subpartida arancelaria 170199) y a la cruda (subpartidas arancelarias 
170111, 170112, 170113 y 170114). Las estimaciones se refieren a la clasificación “WTO” de USDA. Para la conversión de azúcar refinada a cruda 
equivalente se utilizó el factor 1.087.
Para estimar las exportaciones de fructosa se utilizan factores de conversión a peso seco, para la partida arancelaria 170240000 el índice es 0.71, 
para la 17025000 es 1, y para las 1702600050 y las 1702600060 es 0.77.
Fuente: USDA’s Global Agricultural Trade System (GATS).

CEDRSSAV-Nov.indd   123 13/02/18   10:32



124 / Reportes del CEDRSSA

El documento filtrado indica que las con-
secuencias negativas de la salida de Estados 
Unidos del TLCAN podrían ser mitigadas con 
acuerdos bilaterales con México y Canadá. 

En el caso de Estados Unidos y Canadá, la 
relación comercial sería regida por un acuer-
do bilateral previo (United States-Canada Free 
Trade Agreement), que operó de 1989 hasta 
su suspensión debido a la entrada en vigor del 
TLCAN en 1994. 

Estados Unidos buscaría, entonces, nego-
ciar un acuerdo bilateral con nuestro país, que 
es una opción alternativa al TLCAN. Sin embar-
go, si esto sucediera, tampoco hay certeza de 
que se materialice, particularmente si hay dife-
rencias notables en temas importantes.

Sin el TLCAN y un tratado bilateral, la relación 
comercial entre México y Estados Unidos sería 
normada por los acuerdos multilaterales suscri-
tos en el marco de la OMC, lo cual implicaría el 
erosionar las ventajas que se tienen actualmente 
para exportar hacia el mercado del norte. 

El aguacate mexicano que cumple los re-
querimientos fitosanitarios, por ejemplo, in-
gresa a Estados Unidos libre de arancel con el 
TLCAN, como se dijo previamente. Sin embar-
go, se tendría que cubrir un arancel de alrede-
dor de 11.2 centavos de dólar por kilogramo 
exportado con los acuerdos de la OMC, lo que 
podría impactar en nuestra representatividad 
en ese destino.

Si se pierde parte de la participación en el 
mercado estadounidense, se tendrían que bus-
car otras alternativas para los productos agroali-
mentarios nacionales, tales como China, la India 
y Malasia, entre otros.

También se podrían actualizar los tratados 
comerciales vigentes, con la finalidad de buscar 

más concesiones para nuestros productos, así 
como profundizar el intercambio comercial con 
los países de América Latina. El concretar acuer-
dos comerciales con otras naciones, sin embar-
go, es un proceso que puede tomar varios años, 
los que toman regularmente las negociaciones, 
por lo cual sería importante trabajar apresura-
damente con esa finalidad. 

La demanda interna puede ser incentivada 
también con la finalidad de compensar el que 
podríamos perder del mercado estadouniden-
se, si se establecen aranceles a nuestras expor-
taciones.

6. COMENTARIOS FINALES

Con el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte que entró en vigor en 1994, el comer-
cio agroalimentario entre Estados Unidos y Mé-
xico ha crecido significativamente.

Aproximadamente 77% de nuestras ex-
portaciones primarias tienen como destino a 
nuestro vecino del norte, a quien le compramos 
14% de sus exportaciones. Somos el tercer más 
importante destino de las exportaciones agroa-
limentarias de Estados Unidos, después de Ca-
nadá y China.

Algunos ejemplos de productos men-
cionados en este reporte (maíz amarillo, soya, 
cerveza y aguacate) ilustran cómo el comercio 
agroalimentario ha crecido entre los dos países. 
Por ejemplo, en 1992/1993 importábamos des-
de Estados Unidos 121 mil toneladas de maíz 
amarillo, mientras que actualmente adquirimos 
12 millones de toneladas.

Asimismo, en 1992/1993 les vendimos 1 mi-
llón de dólares en aguacates, mientras que ahora 
les exportamos 1.6 mil millones de dólares. 
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Con la llegada de Donald Trump a la presi-
dencia de Estados Unidos existe, sin embargo, 
incertidumbre sobre el destino del TLCAN. En 
un informe filtrado a la prensa se habla de una 
renegociación y de posibles temas a discutir, 
entre los que se encuentra el del Etiquetado de 
País de Origen (COOL, por sus siglas en inglés), 
que fue analizado en este reporte.

México, desde luego, también podrá incluir 
otros asuntos de interés en la renegociación. 
Uno de ellos puede ser el de revisar los dos 
acuerdos que regulan las exportaciones mexi-
canas de azúcar a ese país, los cuales fueron 
mencionados en este documento.

En la filtración se menciona que Estados 
Unidos también consideraría el salir del pacto 
comercial y el negociar un acuerdo bilateral con 
México. Sin embargo, tampoco habría certeza 
de que un tratado bilateral se concretaría con 
nuestro país.

En el caso de Estados Unidos y Canadá, la 
relación comercial sería regida por un acuer-
do bilateral previo (United States-Canada Free 

Trade Agreement), que operó de 1989 hasta 
su suspensión debido a la entrada en vigor del 
TLCAN en 1994.

Sin el TLCAN y un tratado bilateral, la rela-
ción comercial entre México y Estados Unidos 
sería normada por los acuerdos multilaterales 
suscritos en el marco de la OMC, lo cual impli-
caría erosionar las ventajas que se tienen actual-
mente para exportar hacia el norte. 

Si se pierde parte de la participación en el 
mercado estadounidense, se tendrían que bus-
car otras alternativas para los productos agroa-
limentarios nacionales, tales como China, India, 
la Unión Europea, Japón, entre otros, lo que 
puede generar nuevas oportunidades para Mé-
xico ante el nuevo entorno comercial. Sin em-
bargo, negociar nuevos acuerdos comerciales 
o actualizar los existentes podría tomar varios 
años, por lo cual sería importante trabajar apre-
suradamente con esa finalidad.

La demanda interna podría ser incentivada 
también con el propósito de compensar lo que 
podríamos perder del mercado de esa nación.
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LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS 
DE MÉXICO

1. ANTECEDENTES

1.1. El sector agropecuario en México 

Actualmente en México contamos con cerca de 
2 millones de km2 de extensión territorial, pero 
debido a sus condiciones heterogéneas, una 
parte de su suelo no es apto para las actividades 
agrícolas. Poco menos de 50% del total del suelo 
nacional tiene grandes declives que impiden lle-
var a cabo de manera óptima dichas actividades. 
De acuerdo con el programa sectorial de la Se-

cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 2013-2018, la 
tierra cultivable como factor estratégico de pro-
ducción asciende a alrededor de 26 millones de 
hectáreas, anualmente se cultivan en promedio 
22 millones. El 26% cuenta con riego y 74% se 
cultiva en temporal (Sagarpa, Programa Secto-
rial 2013-2018, 2013). En las zonas de riego se 
genera 60% del valor total de la producción, 
esto significa que el área de riego es cuatro ve-
ces más productiva que la de temporal en tér-
minos de valor (ver figura 1).

Temporal
74%

Temporal
40%

Riego
60%

Riego
26%

Figura 1. Superficie cultivable y valor de la producción por zonas de riego y de temporal

Fuente: Programa Sectorial Sagarpa 2013-2018.

En nuestro país existen más de 5.3 millones 
de unidades económicas rurales, de las cuales 
3.9 millones (72.6%) se caracterizan por ser de 
subsistencia o con limitada vinculación al mer-
cado y presentan ingresos anuales netos meno-

res a 17 mil pesos (Sagarpa, Programa Sectorial 
2013-2018, 2013). Por un lado, la producción 
de temporal, sobre todo en su ciclo primavera-
verano, es básicamente de subsistencia y la rea-
lizan pequeños productores que utilizan esta 
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actividad como fuente de ingresos después de 
utilizar el producto para su sustento. Este tipo 
de productores no cuentan con infraestructura 
ni tecnología para realizar su actividad, por lo 
cual la llevan a cabo ellos mismos y su familia; 
sólo en determinadas situaciones contratan a 
peones que ayudan con esta labor. Esta activi-
dad de supervivencia, en la mayoría de los ca-
sos, tiene lugar en los estados del sur de México 
que, a pesar de contar con mejores condicio-
nes para la agricultura, clima y humedad para 
la siembra de algunas especies, no tiene capa-
cidad para comprar tecnología ni para instalar 
infraestructura, tampoco cuenta con técnicas ni 
capacitación para la siembra, y sólo emplea mé-
todos ancestrales para cultivar la tierra, lo cual 
tiene como resultado una baja productividad y 
una calidad muy baja.

Por otro lado, está la agricultura de riego, 
llevada a cabo por empresas agrícolas cuyo ob-
jetivo es la producción comercial de grandes 
volúmenes. Esta actividad se encuentra en los 
estados del norte de México, donde se utiliza 
una gran infraestructura, como sistemas de riego 
con alta tecnología, tractores, semillas modifica-
das, así como personal contratado y capacitado, 
con el fin de obtener grandes volúmenes y ga-
rantizar un alto nivel de calidad, ya que esta pro-
ducción se vincula a los mercados nacionales e 
internacionales.

1.2. Apertura comercial 

En el caso mexicano, el proceso de apertura se 
inició con el ingreso al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 
siglas en inglés) en 1986. En este proceso influ-
yeron los siguientes factores:

1. La crisis de 1982. 
Con la caída de los precios mundiales del 
petróleo, México se vio muy afectado, ya 
que su economía dependía mucho del hi-
drocarburo para su crecimiento. Las expor-
taciones petroleras representaban 72% del 
total de las exportaciones.

2. Incremento de las tasas de interés inter-
nacionales. 
Durante el sexenio de José López Portillo 
adquirió cada vez mayor importancia la 
deuda externa a tasa variable: 70% del total 
de la deuda de 1981.

3. Esquema de industrialización sustitutiva. 
Condujo a acelerar la inflación y a agravar el 
déficit fiscal y de la balanza de pagos.

Por lo tanto, México debió realizar un cam-
bio estructural para adoptar un modelo de de-
sarrollo diferente que promoviera a su econo-
mía y la sacara de la crisis. En este sentido, se 
realizó una rápida apertura económica hacia el 
exterior que buscaba abrir las fronteras y obli-
gar a las industrias nacionales a competir con 
las extranjeras y, de esta manera, responder a 
la necesidad de mejorar su base productiva 
para mantenerse en el mercado y buscar la in-
serción de los productos mexicanos en el mer-
cado internacional. 

Debido a su incorporación al GATT en 1986, 
los niveles arancelarios del sector agrícola en 
México se redujeron drásticamente y se elimina-
ron de manera unilateral las licencias de importa-
ción para la mayoría de los productos agrícolas. Al 
mismo tiempo, se promovió que el sector agríco-
la se dirigiera hacia mercados más abiertos, he-
cho que repercutió positivamente en las exporta-
ciones de los productos agrícolas mexicanos.
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1.3. Apertura comercial: estrategias para 
contribuir a la estabilidad económica 

Con la reforma estructural de orientación de 
mercado se buscó fomentar la competitividad 
externa de la economía a partir de la liberaliza-
ción del comercio exterior. El objetivo era elevar 
la eficiencia competitiva de la industria nacional 
e impulsar las exportaciones manufactureras, 
con el fin de generar ingresos de divisas suficien-
tes para cubrir el valor de nuestras importaciones 
manufactureras, superando de este modo la ne-
cesidad permanente de financiamiento externo. 

Para ello se liberalizó de manera unilateral 
y abrupta nuestro comercio exterior y se supri-
mieron la mayoría de los instrumentos de fo-
mento sectorial para que los agentes privados y 

las fuerzas espontáneas del mercado optimiza-
ran la asignación de recursos, al tiempo que la 
exposición a la competencia externa obligaría 
a los empresarios mexicanos a introducir cam-
bios tecnológicos y a elevar aceleradamente la 
productividad, con el fin de disminuir la inter-
vención del Estado en la economía que había 
alcanzado preeminencia.

En general, en el corto plazo el objetivo prin-
cipal consistió en controlar la inflación y reducir 
el déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, en tanto que los objetivos de mediano 
plazo eran abrir la economía al exterior y dismi-
nuir la participación del Estado en la economía.

El siguiente cuadro agrupa las principales 
ventajas y compromisos que trajo consigo la 
entrada de México al GATT.

Compromisos Ventajas

Consolidar sus derechos de aduana a un tipo máximo 
del 50%.

La salvaguarda de la potestad del Estado mexicano a 
ejercer plena soberanía sobre sus recursos naturales, 
particularmente en el sector energético.

En caso de muchas importaciones será aplicable un 
arancel más bajo.

Seguir aplicando su opción de regulación de los volú-
menes para la exportación y mantener una plataforma 
de explotación limitada sin incumplir sus compromi-
sos con el GATT.

Procederá también a introducir ajustes en las medidas 
fiscales, en el sistema de licencias de importación y en 
otras medidas no arancelarias.

El derecho de este país a continuar aplicando su plan 
nacional de desarrollo y los programas sectoriales y 
regionales que de él derivan.

La condición de México como país en desarrollo, le 
permitirá gozar en todo momento de un trato especial 
y más favorable establecido por el GATT.

Adherir a algunos códigos de conducta del acuerdo 
general, en especial los de licencias de importa-
ción, antidumping, normas y valoración de aduanas.

El reconocimiento del carácter prioritario que México 
otorga al sector agrícola.

2. POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR

2.1. Ingreso de México al GATT

A principios de 1982, durante el gobierno de Mi-
guel de la Madrid Hurtado, México experimentó 

una inestabilidad fiscal de gran magnitud y un 
uso desmedido de la deuda pública para finan-
ciarla. En este periodo existía un ambiente que 
presionaba y agobiaba la estabilidad nacional, 
lo que trajo como consecuencia el resurgimien-
to del proteccionismo, pero México se vio en la 
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necesidad de ampliar sus exportaciones a otros 
países desarrollados y de Latinoamérica.

El gobierno mexicano negoció durante 
poco más de tres años su ingreso al GATT, orga-
nismo creado después de la posguerra en 1947. 
Este organismo –y a partir de 1995 la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC)– ha sido el 
instrumento para la liberalización del comercio 
internacional. Sus principios básicos fueron tres: 
trato no discriminatorio de todos los firmantes 
en materia de comercio; reducción y even-
tual eliminación de un conjunto de aranceles 
y barreras no arancelarias al comercio, median-
te negociaciones periódicas a través del GATT 
(Rondas), y la resolución de conflictos o daños 
originados por acciones de comercio de otros 
signatarios mediante consultas. Sin embargo, en 
el Acuerdo se consideraron muchas excepciones 
prácticas a estos principios y no se establecieron 
sanciones internacionales por su violación. 

El ingreso de México al GATT en 1986 generó 
ventajas, ya que era un miembro permanente 
dentro de las negociaciones comerciales mul-
tilaterales, asimismo le permitía estar dentro de 
un ámbito donde pudo competir con mayor efi-
cacia, situación que en su momento le otorgó el 
acceso a diferentes mercados internacionales, 
con reglas claras e instancias que permitían dar 
solución a diferencias legales a partir de las ope-
raciones efectuadas por empresas de México y 
el mundo cuando los derechos de alguna de las 
partes podían haber sido afectados. 

A partir de 1986 las empresas mexicanas 
crecieron y el empleo se incrementó, ligado a 
las exportaciones, ya que de 1986 a 2002 pasa-
ron de 21.8 millones de dólares a 168.8 mil millo-
nes de dólares, un crecimiento anual de alrede-
dor de 13% durante este periodo (OMC, 2003).

2.2. Apertura del mercado interno 

En los últimos años el mercado interno de 
México se ha caracterizado por una extenua-
ción en el consumo que ha impactado nega-
tivamente en el crecimiento económico del 
país. 

El mercado interno es muy importante para 
el desarrollo económico de cualquier país del 
mundo y ante el entorno de una economía dé-
bil a nivel internacional como la que existe ac-
tualmente. La producción y el consumo dentro 
de una región o nación se vuelven indispensa-
bles para el logro de un crecimiento sostenido 
de la economía.

El modelo económico que siguió México 
desde mediados de la década de 1980 hasta 
ahora es la liberalización comercial y financie-
ra de los mercados nacionales, que provocó la 
internacionalización del mercado interno, en 
tanto que abrió las puertas de éste a casi todos 
los competidores del mundo. Muchas mercan-
cías y servicios importados entran al país prefe-
rencialmente y con aranceles e impuestos cero, 
gracias a los múltiples acuerdos comerciales 
que tiene México.

La producción para el mercado interno 
es, por decir lo menos, descuidada a favor de 
una política que privilegia la producción para la 
exportación, que pasa a convertirse en la base 
fundamental de la valorización del capital. La 
apertura económica también le sirve a México 
como una forma de política económica para el 
combate a la inflación, ya que se pueden adqui-
rir en el exterior mercancías con más bajos cos-
tos que las producidas en el país, lo que en un 
principio favorece al consumidor pero a la larga 
deteriora la producción interna.
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Actualmente el mercado interno de Mé-
xico se caracteriza por la lucha entre dos vi-
siones. Por un lado, se pide la liberación de 
precios; por otro, se solicita establecer precios 
tope que deberían proteger el nivel de con-
sumo de las mayorías. Ante los nuevos esce-
narios de debilitamiento global, se ha vuelto 
fundamental que los países apuesten por el 
crecimiento de su mercado interno, ya que las 
exportaciones pueden representar un impor-
tante riesgo por el desempeño de la economía 
internacional.

El consumo es considerado el motor inter-
no para el crecimiento económico porque, si 
crece, las ventas aumentan, los inventarios dis-
minuyen y la producción y empleo también se 
incrementan, lo que nos puede dar una pers-
pectiva del crecimiento económico del país.

2.3. Firma de acuerdos y tratados

La política aperturista de comercio exterior que 
el país implementó derivó, el 1 de enero de 1994, 
en la entrada en vigor del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), cuyo obje-
tivo fue tener un desarrollo económico enfocado 
al comercio exterior, así como atraer inversiones 
extranjeras directas, siendo el comercio exterior 
una forma de activar la economía. México apostó 
a esta política y firmó 12 tratados de libre comer-
cio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción 
y protección recíproca de las inversiones (APPRIs) 
con 33 países y nueve acuerdos de alcance limi-
tado (acuerdos de complementación económi-
ca y acuerdos de alcance parcial) en el marco de 
la Asociación Latinoamericana de Integración 
(Aladi) (ver figura 2).

Figura 2. 

Fuente: Secretaría de Economía.
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De esta manera inició un proceso de aper-
tura comercial que le permitió insertarse en la 
economía mundial, enfocándose a una nueva 
estrategia cuyos objetivos eran una política 
arancelaria acorde con las necesidades de la 
industria, negociaciones de tratados comercia-
les internacionales y la apertura a la inversión 
extranjera. 

México ingresó a la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) en 1995, cuando se creó en 
sustitución del Acuerdo General sobre Comercio 
y Aranceles. Hasta 2013, con los países integran-
tes, México sumó en su intercambio comercial 
759 594 millones de dólares. Las exportaciones 
nacionales hasta ese año ascendieron a 379 270 
millones de dólares. De las 160 naciones miem-
bro del organismo internacional, México tiene 
mayor relación comercial con Estados Unidos, 
China, Japón y Canadá (El Economista, 2014).El 
comercio con Estados Unidos presenta un ba-
lance favorable tras años de representar un défi-
cit crónico de la balanza comercial agroalimen-
taria entre ambos países. En 2013 se obtuvo un 
superávit de más de 1 070 millones de dólares, 
el cual se incrementó en 2014 a 1 694 millones 
de dólares.

Este dinamismo se reflejó en el comercio 
agroalimentario con el mundo. En 2014 las ex-
portaciones agropecuarias y pesqueras crecie-
ron 8.5% para alcanzar 12 204 millones de dóla-
res. En 2015 continuó el crecimiento y durante 
el primer semestre las exportaciones agrope-
cuarias y pesqueras sumaron 7 286.7 millones de 
dólares, un crecimiento anual de 7.6% (Sagarpa, 
2015). El valor en el periodo enero-junio 2015 
fue de 14 300 millones de dólares, lo que re-
presentó un incremento de 5.2% con respecto 
a lo exportado en el mismo periodo de 2014. 
En este mismo semestre de 2015, el saldo de la 
balanza comercial agroalimentaria presentó un 
superávit de 1 571 millones de dólares, que se 
comparan con el déficit de 393.4 millones de 
dólares registrado en el mismo periodo de 2014 
(Sagarpa, 2015). En 2015 México captó divisas 
por un monto de 26 714 millones de dólares en 
cuanto a exportaciones agroalimentarias, divi-
sas que superaron a las obtenidas por remesas 
y a las derivadas por la venta de petróleo o cap-
tadas por el turismo extranjero (SIAP, 2016).

En el siguiente cuadro se enumeran los 
principales acuerdos y tratados firmados por 
México.

Acuerdo/Tratado Países signatarios
Vigencia

Desde Hasta

TLCAN México, Estados Unidos y Canadá 01/01/1994 Indefinida

TLCAN México-Colombia México-Colombia 02/08/2011 Indefinida

TLC México-Costa Rica México-Costa Rica 01/01/1995 Indefinida

TLC México-Nicaragua México–Nicaragua 01/07/1998 Indefinida

TLC México-Chile México–Chile 01/08/1999 Indefinida

TLCUE México y los países de la Unión Europea 01/07/2000 Indefinida

TLC México-Israel México–Israel 01/07/2000 Indefinida

TLC-Estados Unidos Mexicanos y 
la República Oriental del Uruguay

México-Uruguay 15/07/2004 Indefinida
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Acuerdo/Tratado Países signatarios
Vigencia

Desde Hasta

TLC-Estados Unidos Mexicanos y 
la República Oriental del Uruguay

México-Uruguay 15/07/2004 Indefinida

TLC México-Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC)

México, Islandia, Liecgtenstein, 
Noruega y Suiza

01/10/2001 Indefinida

TLC Único. Tratado de Libre Co-
mercio entre México y las repú-
blicas de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua

México y las repúblicas de Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua

Pendiente Indefinida

Acuerdo para el Fortalecimiento 
de la Asociación Económica

México-Japón 01/04/2005 Indefinida

Acuerdo de Integración Comer-
cial México-Perú

México-Perú 01/02/2012 Indefinida

Acuerdo de Complementación 
Económica México-Bolivia Núm. 66

México-Bolivia 07/06/2010 Indefinida

ACE-55 México-Mercosur (Sector Au-
tomotor) Primer Protocolo Adi-
cional al Apéndice 1 al ACE 55 
(México Argentina)

A partir del 01/01/2003 
Vigente.

Indefinida a partir del 
28/05/2004

Hasta que sea 
sustituido por 

un acuerdo 
entre Mercosur

ACE-53 México-Brasil
Primer Protocolo Adicional 
(Controversias)
Segundo Protocolo Adicional 
(Certificado de Origen-Cupos)

Apartir del 02/05/2003
Indefinido

a partir del 02/05/2003, 
en forma conjunta con el 

ACE Núm. 53

Hasta que sea 
sustituido por 

un acuerdo 
entre Merco-

sur

ALADI-ACE 6 México-Argentina 01/06/2001

ALADI-ACE 5 México-Uruguay 29/12/1999
en vigor

Programa-DO 
al 31/12/2000

01/03/2001

ALADI-APP 9. Automotriz México-Brasil 27/07/2000

ALADI-APP 29 México-Ecuador Indefinida

Fuente: Secretaría de Economía. 

3. EXPORTACIONES 

3.1. Exportaciones totales 

En los primeros siete meses de 2016 obtu-
vimos un superávit en la balanza comercial 
agroalimentaria de México con el mundo de 

2 299 millones de dólares, superior en 58.2% a 
la registrada en el mismo periodo del año pre-
vio. Durante los primeros siete meses del año, 
las exportaciones agroalimentarias alcanzaron 
17 039 millones de dólares, es decir, un creci-
miento de 4.3%, comparado con igual periodo 
del año pasado (Sagarpa, 2016). 
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De acuerdo con el último informe de la 
balanza comercial 2016, la Sagarpa reportó 
que el superávit de la balanza comercial agro-
alimentaria se triplicó en el periodo de enero 
a noviembre de 2016 en comparación con 
el mismo lapso de 2015, al pasar de un saldo 
favorable de 767 millones de dólares a 2 743 
millones de dólares. Con base en estadísticas, 
se destaca que las exportaciones agroalimen-
tarias, las cuales incluyen bienes agropecua-
rios, pesqueros y agroindustriales, alcanzaron 
los 26 368 millones de dólares, lo que significó 
un incremento de 8.27% a tasa anual (Balanza 
Comercial Agroalimentaria, 2017). La balanza co-
mercial agroalimentaria se incrementó, debido 
al aumento de las exportaciones, en más de 
2 000 millones de dólares. Respecto a las ex-
portaciones agropecuarias, en noviembre las 
ventas de este tipo de productos alcanzaron 
los 13 339 millones de dólares, un incremento 
de 13.85% en relación con lo registrado en el 
mismo periodo del año previo. Las ventas in-
ternacionales de productos agropecuarios re-
basaron las ventas totales de bienes registradas 
en 2015, las cuales se ubicaron en 12 971 millo-
nes de dólares, reflejo del dinamismo que tiene 
este sector (Balanza Comercial Agroalimentaria, 
2017). Durante el periodo enero-noviembre, las 
exportaciones agropecuarias se duplicaron, 
al pasar de 6 182 millones de dólares a 13 339 
millones de dólares. Las exportaciones agro-
industriales alcanzaron los 13 290 millones de 
dólares, lo que significó un incremento a tasa 
anual de 3%. Dentro de este rubro, el subsector 
de alimentos, bebidas y tabacos fue el de ma-
yor valor, al registrar ventas por 12 820 millones 
de dólares, un aumento anual de 3.1%, y supe-
rior en cerca de 400 millones de dólares a las 

importaciones de este mismo rubro realizadas 
para el periodo de referencia (Balanza Comer-
cial Agroalimentaria, 2017).

En la gráfica 1 se observa el comportamien-
to del total de las exportaciones no petroleras 
agropecuarias de 1993 a 2016, con una ten-
dencia al alza, pasando de 2 789 714 en 1993 a 
12 858 354 de dólares en 2015.

El valor de las exportaciones agropecuarias 
y pesqueras ascendió a 1 122 millones de dó-
lares, monto que implicó un avance de 4.5% 
a tasa anual. Los aumentos anuales más im-
portantes se registraron en las exportaciones 
de cítricos (114.7%), pepino (27.7%), cebollas 
y ajos (25.2%), legumbres y hortalizas frescas 
(21.4%) y pimiento (12.9%). En contraste, los 
descensos anuales más relevantes se presen-
taron en las exportaciones de ganado vacuno 
(-55.3%), de miel (-37.7%), café verde en grano 
(-34.8%), aguacate (-17%), melón, sandía y pa-
paya (-14.8%) y jitomate (-4.9%). En cuanto a las 
exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 
394 millones de dólares en el mes de referencia 
con una tasa anual de (-) 39% (Inegi, 2016).

3.2. Exportaciones totales 
 como porcentaje del PIB

La situación de las exportaciones en general, así 
como las agrícolas en lo particular hacia Estados 
Unidos, viven hoy una incertidumbre muy gran-
de, debido a la posición de su presidente, Donald 
Trump, frente al TLCAN y su decisión de tener 
que abrir nuevamente su negociación y que, de 
no llegar a un acuerdo en los primeros 100 días 
de su administración sobre estas negociaciones, 
habría amenazado con cancelarlo. Para México, 
este tratado es un factor relevante ya que, de 
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Gráfica 1. Exportaciones totales agropecuarias (miles de dólares)

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

las exportaciones agropecuarias, 86% se dirigen 
hacia Estados Unidos. Las exportaciones mexica-
nas en 1993, un año antes de la entrada en vigor 
del TLCAN, representaban 12.14% del producto 
interno bruto (PIB) de México, mientras que en 
el 2015 esta proporción alcanzó más de 35% 
del PIB mexicano, es decir que poco más de un 

tercio del PIB nacional proviene de la venta de 
productos a otros países. Las importaciones re-
presentaban 13.82% del producto interno bruto 
nacional en 1993; para 2015 éstas aumentaron 
hasta alcanzar más de 37% del PIB de México, lo 
que implica que el país gasta más de un tercio 
del PIB para comprar productos del exterior. 

Gráfica 2. Porcentaje de participación de las exportaciones totales agropecuarias (enero 1993-febrero 2016)

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.
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Como se muestra en la gráfica 2, la partici-
pación de las exportaciones tiene una tenden-
cia a la baja, ya que en 1993 fue de 5.38% y en 
2013 representó sólo 2.96%, aunque de 2014 a 
2016 esta tendencia creció nuevamente, al pa-
sar a 4.86% en 2016.

En este sentido, durante los más de 20 años 
que tiene el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte en operación, se ha mantenido 
un déficit de alrededor de 2% entre los bienes y 
servicios que salen del territorio mexicano y los 
que entran (Riquelme, 2016).

Gráfica 3. Liderazgo en mercados internacionales

Fuente: SIAP y Sagarpa con datos del Atlas Agroalimentario. 
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Gráfica 4. Principales productos agroalimentarios exportados, 2015 (millones de dólares)

Fuente: SIAP con datos del Banco de México, Secretaría de Economía y la ONU. 

3.3. Principales productos 
 de exportación

Los principales productos que comercializa Mé-
xico en el mundo son cerveza de malta, tomate 
fresco o refrigerado, chiles y pimientos, berries, 
aguacate, carne y despojos comestibles, tequila, 
productos de panadería, azúcar, bovinos vivos, 
pepino, pepinillo y fresas frescas, además de 
cebolla, jugo de naranja congelado, frutas en 
conserva, coles frescas o refrigeradas, cítricos 
frescos o secos, carne de porcino, café, guaya-
ba, mango y mangostanes. De acuerdo con las 
estadísticas del Banco de México, las exporta-
ciones agroalimentarias rebasaron los 7.3 mil 
millones de dólares a lo obtenido por ventas 
de petróleo y fueron superiores a los ingresos 
por remesas y turismo. De enero a julio, las ex-

portaciones agropecuarias del país alcanzaron 
los 8 819 millones de dólares, un incremento a 
tasa anual de 9.4%, así como un superávit en la 
balanza comercial de este tipo de bienes por 
2 121 millones de dólares (Inegi, 2015). Como 
se muestra en la gráfica 3, en 2015, de acuerdo 
con el Servicio de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP), los principales productos 
exportados fueron cerveza, aguacate, jitomate, 
tequila, carne de bovino, berries (arándano, zar-
zamora y frambuesa), ganado bovino, produc-
tos de panificación, chiles y pimientos, azúcar, 
confitería, chocolate, fresa, nuez, cebolla, pepi-
no, carne de porcino, limón, camarón y sandía, 
donde destaca la participación en el mercado 
con productos como el aguacate, que represen-
ta 50.8% y el tequila, con 31.9%, número uno en 
el ranking mundial.
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En el valor de las exportaciones mundiales México:
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3.4. Principales países de destino 
 de las exportaciones agropecuarias

Desde la firma del TLCAN, México ha buscado 
nuevos mercados internacionales inquiriendo 
un nivel mayor de competitividad y, al mismo 
tiempo, la no dependencia hacia el mercado es-
tadounidense (ver figura 3). A pesar de la firma 
de tratados comerciales con la Unión Europea 
(UE), no ha podido consolidar sus exportacio-
nes por diversos factores, como la distancia, que 
implica mayores costos de transporte, así como 
la competencia férrea con países de África, Me-

dio Oriente, de Europa Oriental y de Sudamé-
rica. Las exportaciones agrícolas y alimentarias 
mexicanas a la UE sólo representan 4% de las 
exportaciones totales. De las principales impor-
taciones agrícolas y alimentarias de la UE de 
México tenemos frutas, café, legumbres y cer-
veza, sólo la cerveza ha tenido una constante 
en sus compras por parte de la UE (30% del total 
de sus importaciones), pero sólo representa un 
mínimo del valor de la misma que se queda en 
el campo, desgraciadamente las exportaciones 
mexicanas han tenido una tendencia a dismi-
nuirse considerablemente hacia la UE.

Figura 3. Principales mercados agroalimentarios de México, 2015 (millones de dólares)

Fuente: elaborado con datos de SIAP-Sagarpa, Atlas Agroalimentario 2016.

Las exportaciones agrícolas y alimentarias 
hacia Canadá se han incrementado sensible-
mente, el problema es que son volúmenes muy 
pequeños y, por lo tanto, ingresos bajos. Los 
productos importados por Canadá de México 
son vegetales (45%), frutas frescas (25%) y cer-
veza (20%).

Hasta ahora hemos dirigido principalmente 
las exportaciones agrícolas al mercado estadou-
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nidense, que representan cerca de 86%, lo cual 
se explica por varios factores, entre los que des-
tacan el hecho de ser vecinos cercanos, que 
ayuda a abatir costos, sobre todo de transporte, 
además de otras ventajas, como ser economías 
asimétricas, ya que debido a esto ofrecemos 
mano de obra barata, la paridad del peso frente 
al dólar y, sin duda alguna, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, acuerdo trilate-
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ral que establece las reglas para el comercio in-
ternacional y la inversión entre Canadá, Estados 
Unidos y México, mismo que incluye ocho sec-
ciones, 22 capítulos y 2 000 páginas (Riquelme, 
2016), firmado el 17 de diciembre de 1992. Cabe 
destacar que este acuerdo detonó nuestras ex-
portaciones de manera muy importante, tanto 
en términos de volumen como de valor. Entre 
1993 y 2015, el comercio entre los tres países se 
cuadruplicó, al pasar de 297 mil millones de dó-
lares a 1.14 billones de dólares (Medina, 2012), 

lo que impulsó la economía de los tres países y 
redujo los precios para los consumidores.

En 2011 esta situación tuvo un cambio con-
siderable: la participación de Estados Unidos en 
este rubro cayó a 75.6%. Como principal alterna-
tiva de este cambio se encuentra el otro miem-
bro del TLCAN, Canadá, que, como la Unión Eu-
ropea, ha aumentado su demanda de productos 
agrícolas mexicanos y con ello su participación 
relativa en la composición de las exportaciones 
por país de destino (Medina, 2012) (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Destinos principales de las exportaciones agroalimentarias de México, 2005 y 2011 (porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos de Sagarpa, 2011.

Los intentos por diversificar los mercados 
han rendido frutos, en particular en la Unión Eu-
ropea, pero también en algunos países asiáticos. 
Por ejemplo, aunque la participación de Japón 
se ha reducido, hoy en día México es el principal 

proveedor de aguacate, melón y limón persa de 
este país (ProMéxico, s/f ). Aun con la firma en 
2000 del tratado de libre comercio con la Unión 
Europea, México continúa disminuyendo sus 
exportaciones agrícolas y alimenticias en esa re-
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gión, las cuales incluyen frutas, café, cervezas y 
legumbres, según Eurostat, mientras las expor-
taciones a Canadá aumentan paulatinamente 
(Corona, 2016).

3.5. El Tratado de Asociación 
 Transpacífico (TPP)

En diciembre de 2012, México se incorporó a 
la negociación del TPP después de arduos es-
fuerzos y de lograr ciertos temas y acuerdos que 
ampliaban con reglas y procesos claros nuestras 
exportaciones. El 5 de octubre de 2015, al termi-
nar las negociaciones y pactar los acuerdos del 
TPP y tras la firma de los ministros de Comercio, 
llevada a cabo el 4 de febrero de 2016 en Auc-
kland, Nueva Zelanda, se procedieron a sus pro-
cesos internos cada uno de los países firmantes 
del TPP. En nuestro caso, el 27 de abril de 2016 
el gobierno federal presentó el acuerdo del TPP 
ante el Senado de la República para su análisis 
y discusión. 

El TPP incluye a mercados que compren-
den 40% del PIB mundial y pretendía servir de 
base para un futuro pacto de todo el Pacífico. 
Actualmente los países miembros del TPP son 
Australia, Brunéi, Chile, Japón, Malasia, Nue-
va Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Canadá 
y México. Cabe mencionar que Estados Uni-
dos era parte de este tratado, pero el 23 de 
enero del 2017, el presidente Donald Trump 
firmó un decreto para retirar a Estados Unidos 
de éste, cumpliendo una de sus promesas de 
campaña.

El Inegi (2015) reporta que en 2014 la balan-
za comercial de México con las naciones del TPP 
se encuentra de la siguiente manera: tenemos 

un superávit con Estados Unidos de 123.611 
mmdd, superávit con Chile de 0.750 mmdd, su-
perávit con Canadá de 0.625 mmdd, superávit 
con Perú de 0.623 mmdd, superávit con Austra-
lia de 0.455 mmdd, déficit con Nueva Zelanda 
de 0.249 mmdd, déficit con Singapur de 0.670 
mmdd, déficit con Vietnam de 1.919 mmdd, dé-
ficit con Malasia de 6.365 mmdd y déficit con Ja-
pón de 14.935 mmdd (ver gráficas 6 y 7).

Gráfica 6. Balanza comercial con países miembros del TPP 
(superávit en mmdd)

Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza Comercial (Inegi, 
2015).

Con base en los datos anteriores, se ob-
serva que los mayores desequilibrios comer-
ciales los tenemos con las naciones asiáticas. 
Con la entrada en vigor del TPP es de esperar 
que nuestros déficits con Singapur, Vietnam 
y Malasia aumenten sustancialmente, sobre 
todo porque existe un riesgo muy alto de que 
naciones como China triangularán sus expor-
taciones a México vía Vietnam y Malasia, con el 
fin de gozar indebidamente de una preferen-
cia arancelaria.
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Gráfica 7. Déficit en mmdd

Fuente: elaboración propia con datos de la Balanza Comercial (Inegi, 2015).

Gráfica 8. Exportaciones (valor en mmdd)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Balanza Comercial (Inegi, 2015).

De las naciones miembro del TPP, en términos de exportaciones en 2014, nuestro principal socio 
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fue EUA, con un monto de 318.889 mmdd, segui-
do de Canadá, con 10.670 mmdd; Japón, 2.609 
mmdd; Chile, 2.147 mmdd; Perú, 1.730 mmdd; 
Australia, 1.009 mmdd; Singapur, 0.529 mmdd; 
Malasia, 0.195 mmdd; Vietnam, 0.173 mmdd, y 
Nueva Zelanda, 0.099 mmdd. Para Brunei el 
Inegi no proporciona información.

En el caso de las importaciones, tenemos 
que los países miembros del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Económica, nuestro 

principal proveedor en 2014 fue Estados Uni-
dos con 195.278 mmdd, seguido de Japón con 
17.544 mmdd; Canadá, 10.044 mmdd; Mala-
sia, 6.560 mmdd; Vietnam, 2.092 mmdd; Chi-
le, 1.397 mmdd; Singapur, 1.199 mmdd; Perú, 
1.106 mmdd; Australia, 0.553 mmdd, y Nueva 
Zelanda, 0.348 mmdd. De nueva cuenta, el Inegi 
no proporciona información respecto a las im-
portaciones mexicanas provenientes de Brunei 
(Inegi, 2015; Armand, 2015).

Gráfica 9. Importaciones (valor en mmdd)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Balanza Comercial (Inegi, 2015).

Durante la campaña hacia la presidencia de 
Estados Unidos, el republicano Donald Trump 
prometió renegociar el tratado comercial con 
México y Canadá, situación que ha reiterado en 
los inicios de su presidencia, lo que condujo a 
suponer que Trump firmaría una orden ejecu-
tiva que cancelaría la renegociación del TLCAN, 

debido a que el tono de sus declaraciones per-
filaban esta decisión. 

Complementariedad 

La liberalización aumentó la dependencia de 
México de los cereales estadounidenses, como 
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la de Estados Unidos en cuanto a frutas, legum-
bres y hortalizas cultivadas en invernaderos y 
campos mexicanos. La complementariedad de 
las economías del TLCAN se traduce en que este 
acuerdo concentra 80% de nuestro comercio 
agroalimentario. En el intercambio de agroali-
mentos entre estas dos naciones, las exporta-
ciones mexicanas escalaron 486%, a 16 400 mi-
llones de dólares, mientras que las de Estados 
Unidos sumaron 18 900 millones de dólares, 
con un crecimiento de 425% en el periodo de 
1993 a 2012.

Del total del comercio bilateral de norte a 
sur, tres cuartas partes corresponden a granos, 
oleaginosas y productos relacionados, y en sen-
tido contrario, de sur a norte, alrededor de dos 
terceras partes consisten en cerveza, vegetales 
y frutas. México cuenta con mejores zonas tropi-
cales y sus cultivos estacionales se complemen-
tan con los de Estados Unidos. Por el contrario, 
no cosecha suficientes granos y oleaginosas, 
una producción en la que los agricultores esta-
dounidenses cuentan con grandes extensiones, 
tierra húmeda y mayor capital.

 
4. ESCENARIOS PARA 2017 

4.1. Revisión de acuerdos y tratados 

La situación de nuestro país se encuentra en 
un punto de quiebre en cuanto a su comercio 
exterior, en particular con las exportaciones de 
éste con Estados Unidos, debido a la posición 
que tiene el presidente Donald Trump quien ha 
manifestado, desde que era candidato por el 
partido republicano a la presidencia de su país, 
la necesaria revisión del TLCAN, ya que desde su 
percepción dicho acuerdo beneficia más a Mé-

xico. Esta situación ha propiciado incertidumbre 
respecto al acuerdo y nuestras exportaciones, 
que tienen una dependencia muy alta hacia 
este país. La lógica señala tratar de atender de 
manera protocolaria la negociación del TLCAN 
con Estados Unidos y Canadá, lo cual no vislum-
bra posibilidades positivas para nuestro país, 
porque Canadá se ha deslindado de la negocia-
ción del TLCAN entre los tres países, al declarar 
que su negociación la va a llevar de manera 
bilateral con Estados Unidos, pues argumenta 
que entre México y ellos hay muchas diferen-
cias y, por lo tanto, su situación debe negociarse 
directamente con Estados Unidos. Sin embargo, 
México debe insistir e intentar negociar la ac-
tualización del tratado, no sólo con Estados Uni-
dos sino también con Canadá, tratando de bus-
car los mejores beneficios en lo general para los 
tres países y en lo particular para nuestro país. 
Asimismo, el gobierno de México tiene la obli-
gación de que, con la actualización del TLCAN 
o sin ésta, paralelamente debe buscar alternati-
vas para diversificar sus mercados. México es un 
país con una poderosa relación comercial con 
el exterior, basta citar los 12 tratados de libre co-
mercio que ha firmado con 44 países diferentes. 
Después de Chile (que ha firmado 15 tratados), 
es el segundo país con más acuerdos comercia-
les firmados.

4.2. Diversificación de mercados 

Es necesario que México se valore y aprecie 
como un país con mucha capacidad comercial 
a nivel internacional. Se ha demostrado que te-
nemos la competitividad necesaria para poder 
relizar numerosas exportaciones. Si bien éstas 
se han realizado principalmente hacia Estados 
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Unidos, tendríamos que probar que pueden ha-
cerse hacia mercados diferentes. Las alternati-
vas que tenemos es hacer vigentes los acuerdos 
comerciales ya firmados, así como poner énfasis 
en los países del sur, China, Europa, además de 
trabajar en consolidar el mercado interno, un 
asunto pendiente como país.

Asimismo, se debe buscar incrementar las 
exportaciones hacia los mercados de la Comu-
nidad Económica Europea, con quien tenemos 
un acuerdo comercial firmado en Lisboa desde 
el 23 de marzo de 2000 y que entró en vigor el 1 
de julio de 2000. Después de la salida del Reino 
Unido de la Comunidad Económica Europea, es 
necesario replantearse las alianzas comerciales 
de éste con el resto del mundo y propiciar la 
posibilidad de que los intereses de México y el 
Reino Unido coincidan para promover y robus-
tecer su mercado.

También es indispensable investigar el 
desarrollo del mercado interno. El crecimien-
to económico no es rápido ni sencillo, pero se 
tiene que buscar lograrlo, tanto en cuestiones 
de la oferta, fortaleciendo la productividad y la 
competitividad para lograr productos económi-
cos de buena calidad que activen la producción 
interna, como de la demanda, que implica au-
mentar el ingreso de las familias de los sectores 
más pobres y revertir la acelerada tendencia al 
empobrecimiento. No es suficiente contar con 
productos de buena calidad y accesibles si no 
tenemos consumidores con capacidad para 
adquirirlos. Se debe de propiciar el tener ma-
yor empleo con mejores salarios, así como es-
tablecer una política fiscal donde paguen más 
quienes más ganan. Es importante señalar que 
nuestro país no sólo debe buscar alternativas en 
cuanto a sus exportaciones, sino que debemos 

optar por no depender de las importaciones de 
Estados Unidos que, de acuerdo con datos 
de ProMéxico, es de 47%, además de buscar op-
ciones para acceder a comprarlas en el resto del 
mundo, que nos garanticen mejores beneficios 
económicos. 

Todas las opciones para diversificar nuestras 
exportaciones requieren tiempo, trabajo y estra-
tegia para poder llevarlas a cabo en el mediano 
y largo plazos, incluso debemos saber que, de 
todas las opciones, unas se llevarán a cabo, otras 
parcialmente y habrá otras que no se concreten, 
pero es importante trabajar en torno a éstas y 
pensar que es mejor iniciarlas lo más pronto 
posible. Aunque el objetivo es difícil no hay al-
ternativa. Recordemos que hace diez años no 
creíamos que era posible despetrolizar nuestra 
economía y actualmente casi se ha logrado.

Es necesario aprovechar el nivel de compe-
titividad que tenemos, el empuje que logramos 
para llegar al nivel de las exportaciones con Es-
tados Unidos y el potencial que tenemos para 
emprender nuevos retos y diversificar nuestro 
mercado a nivel internacional. México podría 
encontrar una nueva partida en Sudamérica, al 
explorar su lugar dentro del Mercado Común 
del Sur (Mercosur), proyecto del que ya forman 
parte Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. 

En el caso de China, México ha tenido acuer-
dos que no se pudieron concretar durante esta 
administración, como el tren bala que uniría a la 
capital del país con Querétaro. El Dragón Mart 
de Cancún, Quintana Roo, fue el otro gran pro-
yecto inconcluso de la relación comercial con 
China; en este megaproyecto de capital chino 
se tenía previsto la construcción de 722 vivien-
das, 20 naves comerciales y alrededor de 3 mil 
locales en una superficie de 561 hectáreas. Sin 
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duda, esto demuestra el interés de China por 
invertir en México y la opción de comercio que 
podemos realizar con este país asiático.
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EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
MEXICANO, EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
ECONÓMICA, CONCERTACIÓN POLÍTICA 
Y COOPERACIÓN, Y LA SALIDA DEL REINO 
UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA (BREXIT)

1. INTRODUCCIÓN

Con la llegada de Donald Trump a la presiden-
cia de Estados Unidos existe incertidumbre so-
bre el destino del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Durante la campaña 
Trump mostró oposición, e incluso dijo que su 
país se saldría del TLCAN si era electo presidente. 

Ahora hay consenso en que el tratado se re-
negociará. Si la renegociación tripartita falla, se ha 
mencionado la alternativa de buscar tratados co-
merciales bilaterales con el país del norte (México-
Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos), pero 
tampoco hay garantía de que se logren acuerdos.

En fechas recientes el gobierno ha intensi-
ficado sus esfuerzos para diversificar los merca-
dos para los productos del campo, debido a la 
posible erosión de las ventajas que se tienen ac-
tualmente para exportar hacia Estados Unidos.

Una acción concreta fue que México acor-
dara el 1 de febrero de 2017 con la Unión Euro-
pea (UE) la aceleración de las negociaciones para 
actualizar el Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación (TLCUEM), 
las cuales habían iniciado en junio de 2016.

Actualmente todavía debemos pagar aran-
celes para exportar algunas mercancías, tales 
como la carne de bovino y el tomate, por lo que 
en las negociaciones se deberá buscar obtener 
condiciones favorables para poder incrementar 
nuestras ventas al viejo continente.

Asimismo, la salida del Reino Unido del 
pacto europeo (Brexit) también puede tener 
importantes implicaciones para el comercio 
agroalimentario de México con ese país, que es 
actualmente regido por el TLCUEM.

El presidente de México, Enrique Peña Nie-
to, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, han expresado interés en un acuerdo de 
libre comercio, que sustituiría al TLCUEM para 
reglamentar el intercambio comercial entre am-
bos países, una vez que se concrete la salida de 
la nación europea de la UE.

El presente documento, que se divide en 
seis secciones principales, tiene el objetivo de 
analizar la evolución del comercio agroalimen-
tario entre nuestro país y las 28 naciones miem-
bro del bloque europeo.

En esta sección, que es la primera, se introdu-
ce el reporte, mientras que en el segundo aparta-
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do se presenta información básica de la UE y de su 
comercio agroalimentario con nuestro país.

En la siguiente sección se analiza la evolu-
ción de las importaciones mexicanas, desde el 
bloque europeo, de aceite de oliva y de vinos, li-
cores y vinagres. En el cuarto apartado se hace lo 
propio con las compras europeas, desde nues-
tro país, de cerveza y de vinos, licores y vinagres. 

En la parte que sigue del documento se 
hace una breve valoración del Brexit y sus impli-
caciones para el comercio primario de nuestro 
país con el Reino Unido.

Finalmente, en la última sección se presen-
tan los comentarios finales del reporte.

 
2. EL COMERCIO AGROALIMENTARIO 
 Y EL ACUERDO

El 1 de julio de 2000 entró en vigor el TLCUEM 
entre México y los 15 países miembro, en ese en-
tonces, de la UE, que incluyó la reducción inme-
diata o gradual de los aranceles de un número 
importante de productos agroalimentarios. 

Como puede verse en el cuadro 1, el nú-
mero de naciones que se ha adherido al pacto 
europeo después del año 2000 se ha incremen-
tado gradualmente, por lo que actualmente los 
productos primarios mexicanos tienen acceso 
preferencial a 28 mercados, que concentran un 
aproximado de 510 millones de personas.

El producto interno bruto (PIB) combinado 
de las 28 naciones fue de más de 16 billones de 
dólares en 2015, mientras que el PIB per capita 
promedio fue de 32 mil dólares, aunque se pre-
sentaron contrastes notables. Por una parte, el 
PIB per capita promedio de Luxemburgo fue de 
101 mil dólares, el más alto en la UE, mientras 
que, por otra parte, el de Bulgaria fue de 7 mil 
dólares, el más bajo.  

El intercambio comercial, que incluye pro-
ductos del campo, entre la UE y México se ha 
acrecentado en el marco del TLCUEM.1En el cua-
dro 2 se puede ver que el monto de las impor-
taciones agroalimentarias de los 28 países pro-
venientes de México (nuestras exportaciones) 
se ha incrementado de 455.7 millones de euros 
(420.9 millones de dólares) en 2000 –aunque 
entonces no todas las naciones eran miembros 
de la UE– a 1.3 mil millones (1.4 mil millones de 
dólares) en 2016, alrededor de 180%. 

Algunas de las naciones que ingresaron al 
pacto europeo antes de 2000 han incrementa-
do sus importaciones agroalimentarias desde 
nuestro país. Destacan, por ser nuestros dos 
principales mercados, Holanda y Reino Unido, 
que incrementaron el valor de sus compras en 
328 y 313%, respectivamente, de 2000 a 2016. 
Es notable también el crecimiento en sus adqui-
siciones de Luxemburgo e Irlanda en 15 000% y 
2 000%, respectivamente.

En contraste, Portugal y Dinamarca redujeron 
los valores en el mismo periodo de análisis. Portu-
gal, por ejemplo, en 2000 nos compró 6.8 millones 
de euros (6.3 millones de dólares), pero en 2016 
fueron 4.8 millones (5.3 millones de dólares).

Algunos de los países que se integraron al 
bloque después de 2000 han aumentado tam-
bién sus importaciones de mercancías del campo 
desde México. Destacan Chipre, Estonia, Letonia y 
la República Checa, que incrementaron el valor de 
sus compras en 648%, 538%, 464% y 448%, respec-
tivamente, de 2003 (año de membrecía: 2004) a 
2016 (estimaciones no mostradas en el cuadro 2).

1 Es importante mencionar que en este reporte la información esta-
dística sobre comercio es la reportada oficialmente por la Unión Eu-
ropea, la cual puede variar de aquélla que registran las dependencias 
del gobierno de México. 
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Cuadro 1. Estadísticas básicas de la Unión Europea (UE), 2015

País Año de membrecía Población 
(miles)

(Dólares estadounidenses)

PIB 
(millones)

PIB per cápita

Alemania

1958

 81,413.1  3,363,446.8  41,313.3 

Bélgica  11,285.7  455,085.7  40,324.0 

Francia  66,808.4  2,418,835.5  36,205.6 

Holanda  16,936.5  750,283.9  44,299.8 

Italia  60,802.1  1,821,497.0  29,957.8 

Luxemburgo  569.7  57,793.6  101,450.0 

Dinamarca

1973

 5,676.0  295,091.3  51,989.3 

Irlanda  4,640.7  283,703.2  61,133.7 

Reino Unido  65,138.2  2,858,003.1  43,876.0 

Grecia 1981  10,823.7  194,851.3  18,002.2 

España
1986

 46,418.3  1,199,057.3  25,831.6 

Portugal  10,348.6  198,923.3  19,222.2 

Austria

1995

 8,611.1  376,950.2  43,775.0 

Finlandia  5,482.0  231,949.7  42,311.0 

Suecia  9,798.9  495,623.7  50,579.7 

Chipre

2004

 1,165.3  19,559.9  16,785.3 

Eslovaquia  5,424.1  87,263.6  16,088.3 

Eslovenia  2,063.8  42,774.8  20,726.5 

Estonia  1,312.0  22,459.4  17,118.5 

Hungría  9,844.7  121,715.2  12,363.5 

Letonia  1,978.4  27,002.8  13,648.5 

Lituania  2,910.2  41,170.7  14,147.0 

Malta  431.3  9,746.5  22,596.2 

Polonia  37,999.5  477,066.5  12,554.5 

República Checa  10,551.2  185,156.4  17,548.3 

Bulgaria
2007

 7,178.0  50,199.1  6,993.5 

Rumanía  19,832.4  177,954.5  8,972.9 

Croacia 2013  4,224.4  48,732.0  11,535.8 

Total UE    509,668.4  16,311,897.2  32,004.9 

Fuente: Unión Europea, Banco Mundial.
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Cuadro 2. Importaciones agroalimentarias de la Unión Europea (UE) provenientes de México (euros y porcentajes)

País 2000 (1) 2003 2006 2012 2016 Cambio 
2000/2016 

(%)

Holanda 65,807,055  55,211,068  85,977,376  177,509,242  281,799,293  328.2 

Reino Unido 57,543,767  65,173,989 123,058,708 151,146,806  237,411,209  312.6 

España 76,837,598  62,867,543  73,746,921  116,761,544  181,927,241  136.8 

Alemania 82,289,279  84,122,065  82,734,620  126,266,317  147,497,847  79.2 

Italia 23,990,081  19,761,678  43,142,899  84,505,011  112,614,474  369.4 

Francia 53,449,368  62,352,987  49,365,914  60,320,900  92,832,469  73.7 

Bélgica 25,659,349  24,772,041  34,278,529  62,004,467  74,062,873  188.6 

Irlanda 1,425,946  1,590,755  1,723,739  19,982,657  35,101,923  2,361.7 

República Checa 4,280,405  4,506,454  4,906,397  15,349,677  24,705,646  477.2 

Dinamarca 21,888,976  7,899,331  3,965,124  11,352,687  21,699,136 -0.9 

Polonia 4,641,311  3,732,389  1,723,646  8,464,701  13,015,438  180.4 

Grecia 8,564,281  11,333,926  13,464,065  12,619,893  12,953,284  51.2 

Suecia 7,713,265  4,984,680  6,482,823  10,776,489  7,852,356  1.8 

Austria 2,361,470  1,307,120  816,773  6,972,598  5,914,571  150.5 

Portugal 6,827,444  5,308,233  8,749,079  4,351,865  4,802,299 -29.7 

Finlandia 3,330,488  1,328,103  1,177,512  6,343,661  4,325,144  29.9 

Luxemburgo 19,345  59  -    22,106  2,848,344 14,623.9 

Rumanía 459,760  729,811  945,277  2,303,232  2,678,363  482.6 

Letonia 174,659  446,466  1,540,027  1,785,435  2,519,782  1,342.7 

Estonia 519,710  279,613  252,193  1,333,398  1,782,718  243.0 

Croacia 287,030  875,086  810,371  1,441,745  1,747,268  508.7 

Hungría 1,852,266  1,760,963  913,660  963,409  1,379,843 -25.5 

Bulgaria 3,632,198  99,964  289,694  387,501  1,313,392 -63.8 

Lituania 366,228  474,678  614,744  820,309  1,284,137  250.6 

Chipre 243,958  149,952  364,920  1,628,461  1,120,941  359.5 

Eslovaquia 1,114,040  671,811  73,770  447,930  555,425 -50.1 

Eslovenia 263,282  433,569  168,388  446,240  296,107  12.5 

Malta 202,167  104,911  53,841  9,078,557  161,666 -20.0 

Total UE 455,744,726 422,279,245 541,341,010 895,386,838  1,276,203,189  180.0 

Nota: se refiere a la definición de productos agroalimentarios de la Unión Europea (Agri-food trade presentation-details of the 6 clases of products, 
European Commission, ec.europa.eu/agriculture/index_en), con la finalidad de que las estimaciones coincidan con las reportadas oficialmente 
(Trade Statistics, Economic Fiche, trade.ec.europa.eu).
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio 
de 2000.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.
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Cuadro 3. Exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea (UE) hacia México (euros y porcentajes)

País 2000 (1) 2003 2006 2012 2016 Cambio 
2000/2016 

(%)

España  84,419,549  132,699,742  167,079,897  238,209,412  320,434,918  279.6 

Reino Unido  71,937,679  95,752,973  42,188,961  130,761,114  225,047,721  212.8 

Holanda  95,539,998  81,306,414  88,885,189  153,617,955  217,386,169  127.5 

Francia  75,219,779  66,936,769  83,429,771  119,216,815  188,356,130  150.4 

Alemania  112,414,487  71,570,306  53,355,495  96,506,793  139,319,390  23.9 

Italia  33,075,639  35,982,059  52,310,397  87,375,337  90,277,310  172.9 

Bélgica  38,656,809  32,335,401  35,791,172  22,151,652  77,363,528  100.1 

Irlanda  77,540,378  53,458,606  85,720,966  47,095,802  57,728,594 -25.6 

Dinamarca  18,628,532  17,827,078  10,928,565  22,228,289  29,786,179  59.9 

Polonia  56,148,380  30,570,072  13,807,382  18,961,808  24,860,021 -55.7 

Grecia  17,911,446  3,840,020  9,910,296  6,209,846  13,625,037 -23.9 

Suecia  6,190,885  10,988,596  10,622,155  10,024,064  12,207,750  97.2 

Bulgaria  5,928,941  5,451,771  7,877,138  5,586,201  4,667,207 -21.3 

Portugal  2,148,347  1,698,797  1,883,548  2,855,779  3,722,993  73.3 

Austria  683,049  6,575,428  16,181,272  2,163,049  3,372,573  393.8 

República 
Checa

 294,451  747,991  145,141  321,832  3,105,617  954.7 

Hungría  112,714  193,942  515,156  744,928  2,116,069  1,777.4 

Letonia  109,598  100,871  289,946  703,013  1,033,444  842.9 

Rumanía  -    -    12,805  105,243  982,666  

Eslovaquia  -    -    1,754  6,057  895,737  

Lituania  237,498  719  9,499  56,315  767,379  223.1 

Finlandia  1,736,981  3,548,069  145,822  790,764  444,522 -74.4 

Estonia  670,530  -    -    264,199  370,578 -44.7 

Croacia  -    201,474  190,513  262,649  368,495  

Eslovenia  527,567  -    70,399  26,670  53,077 -89.9 

Luxemburgo  314,415  904,355  168,837  85,160  115 -100.0 

Malta  -    23,936  -    -    -    

Chipre  20,333  -    -    -    -   -100.0 

Total UE 700,467,985 652,715,389 681,522,076 966,330,746 1,418,293,219  102.5 

Nota: se refiere a la definición de productos agroalimentarios de la Unión Europea (Agri-food trade presentation-details of the 6 clases of products, 
European Commission, ec.europa.eu/agriculture/index_en), con la finalidad de que las estimaciones coincidan con las reportadas oficialmente 
(Trade Statistics, Economic Fiche, trade.ec.europa.eu).
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio de 2000.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.
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Por otra parte, Hungría, Eslovaquia y Eslove-
nia redujeron el valor de sus adquisiciones en el 
mismo lapso. Hungría, por ejemplo, en 2003 im-
portó 1.8 millones de euros (2 millones de dó-
lares), mientras que en 2016 fueron 1.4 millones 
(1.5 millones de dólares).  

El cuadro 3 muestra que el total de las ex-
portaciones agroalimentarias europeas hacia 
México (nuestras importaciones) se han incre-
mentado de 700.5 millones de euros (647 millo-
nes de dólares) en 2000 a 1.4 mil millones (1.6 
mil millones de dólares) en 2016, casi 103%.

Al igual que sucedió con las importaciones, 
algunos países que se integraron a la UE antes 
de 2000 han acrecentado sus exportaciones de 
productos primarios hacia México. Destacan, 
por ser nuestros principales proveedores, Espa-
ña y Reino Unido, que incrementaron el valor de 
sus ventas en 280% y 213%, respectivamente, 
de 2000 a 2016. Asimismo, resalta el crecimiento 
en las ventas de Austria en alrededor de 394% 
en el mismo periodo.

Por otra parte, Irlanda, Grecia, Finlandia y 
Luxemburgo nos enviaron menos en el periodo 
2000-2016. Irlanda, por ejemplo, en 2000 nos 
vendió 77.5 millones de euros (71.6 millones de 
dólares), mientras que en 2016 fueron 57.7 mi-
llones (63.9 millones de dólares).  

Algunas de las naciones que ingresaron al 
pacto europeo después de 2000 también au-
mentaron sus exportaciones agroalimentarias 
hacia México. Destacan Hungría, Letonia y Ru-
manía, que incrementaron sus ventas en 991%, 
925% y 833%, respectivamente, del año previo al 
de sus membrecías (ingresos en 2004 y 2007) a 
2016 (estimaciones no mostradas en el cuadro 2). 

Notablemente, Estonia, Eslovenia, Eslova-
quia y Lituania en 2003 (ingreso en 2004) nos 

vendieron poco o nada de mercancías del cam-
po, y en 2016 nos enviaron 370.6 mil, 53 mil, 
895.7 mil y 767.4 mil euros (410.2 mil, 58.8 mil, 
991.5 mil y 849.4 mil dólares), respectivamente.

En contraste, Polonia, Malta y Bulgaria redu-
jeron el monto de las ventas a México del año 
previo al de sus membrecías (ingresos en 2004 y 
2007) a 2016. Por ejemplo, en 2003 Polonia nos 
envió 30.6 millones de euros (34.6 millones de 
dólares), mientras que en 2016 fueron 24.9 mi-
llones (27.5 millones de dólares). 

El cuadro 4 muestra la balanza comercial 
agroalimentaria, en la cual se puede apreciar 
que el bloque europeo tuvo un superávit con 
nosotros (nuestro déficit) de alrededor de 142 
millones de euros (157.3 millones de dólares) en 
2016, debido a que el valor de sus exportacio-
nes fue mayor que el de sus importaciones.

No todos los países miembro tuvieron, sin 
embargo, balances positivos con nosotros, tal 
como puede se puede ver en el cuadro 4. Por 
una parte, destacan España y Francia con saldos 
favorables por 138.5 y 95.5 millones de euros 
(153.3 y 105.7 millones de dólares), respectiva-
mente (los montos de los déficits que tuvimos 
con ellos).

Por otra parte, resaltan Holanda, Italia y la 
República Checa con saldos desfavorables por 
64.4 millones, 22.3 y 21.6 millones de euros (71.3 
millones, 24.7 y 23.9 millones de dólares), res-
pectivamente (los montos de los superávits que 
tuvimos con ellos).

En el cuadro 4 también se puede obser-
var que el superávit comercial agroalimenta-
rio agregado de los 28 países con nosotros ha 
fluctuado desde 2000, pero en ese entonces era 
mayor de lo que fue en 2016 (nuestro déficit 
con ellos se ha reducido).  
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Cuadro 4. Balanza comercial agroalimentaria de la Unión Europea (UE) con México (Euros)

País 2000 (1) 2003 2006 2012 2016

España  7,581,951  69,832,199  93,332,976  121,447,868  138,507,677 

Francia  21,770,411  4,583,782  34,063,857  58,895,915  95,523,661 

Irlanda  76,114,432  51,867,851  83,997,227  27,113,145  22,626,671 

Polonia  51,507,069  26,837,683  12,083,736  10,497,107  11,844,583 

Dinamarca -3,260,444  9,927,747  6,963,441  10,875,602  8,087,043 

Suecia -1,522,380  6,003,916  4,139,332 -752,425  4,355,394 

Bulgaria  2,296,743  5,351,807  7,587,444  5,198,700  3,353,815 

Bélgica  12,997,460  7,563,360  1,512,643 -39,852,815  3,300,655 

Hungría -1,739,552 -1,567,021 -398,504 -218,481  736,226 

Grecia  9,347,165 -7,493,906 -3,553,769 -6,410,047  671,753 

Eslovaquia -1,114,040 -671,811 -72,016 -441,873  340,312 

Malta -202,167 -80,975 -53,841 -9,078,557 -161,666 

Eslovenia  264,285 -433,569 -97,989 -419,570 -243,030 

Lituania -128,730 -473,959 -605,245 -763,994 -516,758 

Portugal -4,679,097 -3,609,436 -6,865,531 -1,496,086 -1,079,306 

Chipre -223,625 -149,952 -364,920 -1,628,461 -1,120,941 

Croacia -287,030 -673,612 -619,858 -1,179,096 -1,378,773 

Estonia  150,820 -279,613 -252,193 -1,069,199 -1,412,140 

Letonia -65,061 -345,595 -1,250,081 -1,082,422 -1,486,338 

Rumanía -459,760 -729,811 -932,472 -2,197,989 -1,695,697 

Austria -1,678,421  5,268,308  15,364,499 -4,809,549 -2,541,998 

Luxemburgo  295,070  904,296  168,837  63,054 -2,848,229 

Finlandia -1,593,507  2,219,966 -1,031,690 -5,552,897 -3,880,622 

Alemania  30,125,208 -12,551,759 -29,379,125 -29,759,524 -8,178,457 

Reino Unido  14,393,912  30,578,984 -80,869,747 -20,385,692 -12,363,488 

República 
Checa

-3,985,954 -3,758,463 -4,761,256 -15,027,845 -21,600,029 

Italia  9,085,558  16,220,381  9,167,498  2,870,326 -22,337,164 

Holanda  29,732,943  26,095,346  2,907,813 -23,891,287 -64,413,124 

Total UE 244,723,259  230,436,144 140,181,066  70,943,908 142,090,030 

Nota: se refiere a la definición de productos agroalimentarios de la Unión Europea (Agri-food trade presentation-details of the 6 clases of pro-
ducts, European Commission, ec.europa.eu/agriculture/index_en), con la finalidad de que las estimaciones coincidan con las reportadas oficial-
mente (Trade Statistics, Economic Fiche, trade.ec.europa.eu).
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio 
de 2000.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.
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3. IMPORTACIONES MEXICANAS 
 RELEVANTES PROVENIENTES 
 DE LA UNIÓN EUROPEA

En el marco del TLCUEM se programaron re-
ducciones graduales de los aranceles a las im-

portaciones mexicanas de aceite de oliva pro-
venientes de la UE. Sin embargo, como se verá 
más adelante, hubo conflictos que retrasaron el 
cumplimento del calendario de desgravación 
de México, aunque actualmente ya no se pagan 
estos impuestos (ver cuadro 5).

Cuadro 5. Desgravación a las importaciones de México provenientes de la Unión Europea (UE)

Subpartida 
arancelaria

Descripción Arancel 
actual

Productos

150910 Aceite de oliva virgen 0%  

150990 Aceite de oliva, los demás 0%  

151000 Los demás aceites y sus fracciones obtenidos 
exclusivamente de aceituna

0%  

220410 Vino espumoso de uvas frescas 0% Champán y cava, entre otros

220421 Otros vinos de uvas frescas, en los cuales la 
fermentación del mosto se ha impedido o 
cortado añadiéndole alcohol, en contenedo-
res de 2 litros o menos

0% Vinos producidos en regiones como Bor-
deaux y Bourgogne, entre otros 

220429 Otros vinos de uvas frescas, en los cuales la 
fermentación del mosto se ha impedido o 
cortado añadiéndole alcohol, otros

0% Vinos producidos en regiones tales como 
Bordeaux y Bourgogne, entre otros 

220430 Vinos de uvas frescas, otros mostos Ex (1) Aquéllos en proceso de fermentación o en 
los que la fermentación ha sido cortada 
con la adición de alcohol, entre otros

220510 Vermú en contenedores de 2 litros o menos 0%  

220590 Vermú, otros 0%  

220600 Otras bebidas fermentadas; mezclas entre 
bebidas fermentadas y mezclas de bebidas 
fermentadas con no alcohólicas

0% Piqueta, sidra, perada, entre otras.

220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas, en 
contenedores de 2 litros o menos

0% Cognac, brandy de jerez, entre otros

220830 Whiskies 0% Escocés, de malta, entre otros

220840 Ron y otros aguardientes de caña Ex (1) Aquéllos con un contenido en sustancias 
volátiles distintas al alcohol etílico y al alco-
hol metílico superior o igual a 225 gramos 
por hectolitro de alcohol puro con una 
tolerancia de 10%, entre otros.

220850 Gin y ginebra 0%  

220860 Vodka 0%  
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Subpartida 
arancelaria

Descripción Arancel 
actual

Productos

220870 Licores 0% Los que contengan aguardiente, entre otros

220890 Otros 0% Tequila, arak, aguardientes de ciruelas, pe-
ras o cerezas, entre otros

220900 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos 
a partir del ácido acético

0%  

(1) El Acuerdo de libre comercio específica que los aranceles para esta subpartida serían revisados. Actualmente se tiene registrado para la UE 
un arancel no preferencial.
Fuente: DOF, 26 de junio de 2000, Decreto promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Esta-
dos Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo, y la Decisión del Con-
sejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea.
Secretaría de Economía, Sistema de Información Arancelaria vía Internet (SIAVI).

Asimismo, la mayoría de los aranceles a 
nuestras importaciones de vinos, licores y vina-
gres desde Europa se redujeron gradualmente 
hasta su eliminación, pero todavía se pagan im-
puestos por algunos productos, como el ron de 
caña (subpartida arancelaria 220840).  

3.1. EL ACEITE DE OLIVA

Las exportaciones de aceite de oliva del bloque 
europeo hacia México (nuestras importaciones) 
han crecido de 11.4 millones de euros (10.5 mi-
llones de dólares) en 2000 a 55.2 millones de 
euros (61.1 millones de dólares) en 2016, alrede-
dor de 386% (ver cuadro 6), aun cuando existe 
el antecedente de una disputa comercial.2 

2 Documentos consultados sobre la disputa comercial: Secretaría de 
Economía, 2005, Resolución final de la investigación por subvención 
de precios sobre las importaciones de aceite de oliva virgen, el cual 
comprende los tipos virgen extra, virgen fino y virgen corriente, refi-
nado, el cual comprende el refinado de primera y refinado de segun-
da, así como el preparado a base de mezclas, el cual comprende las 
mezclas de primera y mezclas de segunda, mercancías clasificadas 
actualmente en las fracciones arancelarias 1509.10.01, 1509.10.99, 
1509.90.01, 1509.90.02 y 1509.90.99 de la Tarifa de la Ley de los Im-
puestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de 
la Unión Europea (Comunidad Europea), principalmente del Reino 
de España y la República Italiana, independientemente del país de 
procedencia, Diario Oficial de la Federación (DOF), 1 de agosto; Secre-
taría de Economía, 2008, Resolución por la que se da cumplimiento 
a la sentencia del 22 de enero de 2008 emitida por la Segunda Sec-
ción de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa en el juicio contencioso administrativo 8558/06-17-01-

El 12 de marzo de 2003 la empresa Fortuny 
de México, SA de CV, presentó ante la Secreta-
ría de Economía una solicitud para iniciar una 
investigación por subvención de precios y la 
imposición de derechos compensatorios sobre 
el aceite de oliva originario de la UE (principal-
mente de España e Italia). 

El 16 de julio de 2003 se publicó una resolu-
ción por la que se aceptaba la solicitud y se decla-
raba el inicio de la investigación, de la cual poste-
riormente, el 10 de junio de 2004, se dio a conocer 
una decisión preliminar en la que se disponía la 
continuación de las indagatorias y la imposición 
de impuestos compensatorios provisionales.

El 1 de agosto de 2005 se difundió la Re-
solución final de la investigación, en la cual se 
especificaba que los oleicultores europeos re-
cibían montos de ayuda gubernamental en 
función de los kilogramos de aceite producidos 
con sus aceitunas, por lo que se incentivaba 
la producción del líquido de oliva y, debido a 
que la UE es el principal productor y exportador 
mundial, los precios internacionales caían.

3/483/07-S2-06-01 promovido por Distribuidora Ybarra, S.A. de C.V., 
DOF, 18 de noviembre; Organización Mundial de Comercio (OMC), 
2008, México-Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de 
oliva procedente de las Comunidades Europeas: Informe del grupo 
especial, WT/DS341/R, 4 de septiembre.
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Cuadro 6. Exportaciones de aceite de oliva de la Unión Europea (UE) hacia México (euros y porcentajes)

Origen 2000 (1) 2003 2006 2012 2016 Cambio 
2000/2016 

(%)

España  6,251,964  17,068,396  30,779,532  26,152,113  45,526,312  628.2 

Italia  5,118,650  6,784,048  8,721,736  5,054,377  9,202,805  79.8 

Portugal  -    1,120  8,679  41,447  347,463  

Francia  -    4,222  59,684  25,991  86,958  

Grecia  -    -    -    77,983  67,836  

Alemania  -    -    2,112  1,084  9,410  

Croacia  -    -      -    960  

Holanda  -    -    -    -    84  

Austria  -    -    -    -    -    

Bélgica  -    -    -    -    -    

Bulgaria  -      -    -    -    

Chipre  -    -    -    -    -    

República Checa  -    -    -    -    -    

Dinamarca  -    -    -    -    -    

Estonia  -    -    -    -    -    

Finlandia  -    -    -    -    -    

Reino Unido  -    2,350  -    -    -    

Hungría  -    -    -    -    -    

Irlanda  -    -    -    -    -    

Lituania  -    -    -    -    -    

Luxemburgo  -    -    -    -    -    

Letonia  -    -    -    -    -    

Malta  -    -    -    -    -    

Polonia  -    -    -    -    -    

Rumanía  -      -    -    -    

Suecia  -    -    -    -    -    

Eslovenia  -    -    -    -    -    

Eslovaquia  -    -    -    -    -    

UE 11,370,614 23,860,136 39,571,743  31,352,995  55,241,828  385.8 

Nota: aceite de oliva incluyen las subpartidas arancelarias 150910, 150990 y 151000.
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio de 2000.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.
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De abril a diciembre de 2000 las importa-
ciones mexicanas de aceite de oliva provenien-
tes del bloque europeo contabilizaron 3.1 mi-
llones de kilogramos, mientras que en el mismo 
lapso de 2002 habían sido por 5.9 millones, por 
lo que se habían incrementado casi 90% duran-
te el periodo de análisis. 

Asimismo, el producto europeo había au-
mentado su participación en el mercado inter-
no (medido como la suma de la producción na-
cional más importaciones) al pasar de 85% en el 
periodo de abril a diciembre de 2000 a 94% en 
el mismo periodo de 2002.

Como lo indica el documento, las subven-
ciones habían permitido que ingresara aceite 
de oliva europeo a precios significativamente 
inferiores a los de la producción nacional y sus 
costos de producción, lo que explicaba el grado 
de penetración.  

Los precios de dichas importaciones estu-
vieron subvalorados con respecto a los precios 
nacionales, 40% de abril a diciembre de 2000 
y 62% en el mismo periodo de 2001, y con re-
lación a los costos de producción, 24% y 38% 
para los mismos lapsos. 

La empresa Fortuny (que en ese entonces 
era la única con las condiciones económicas, 
financieras y las inversiones necesarias para 
producir aceite de oliva en el país) argumentó 
que no podía vender el producto a precios que 
compitieran con los de las importaciones sub-
vencionadas, por lo tanto que tuvo que suspen-
der sus actividades en marzo de 2002.

La Secretaría de Economía determinó la 
aplicación de cuotas compensatorias definiti-
vas a aquellas importaciones de aceite de oliva 
originarias de la UE cuyo precio fuera inferior a 
un valor de referencia de 4.05 dólares por kilo-

gramo, que correspondía al monto no distorsio-
nado por las subvenciones.

El valor máximo de las cuotas compensato-
rias variaba según la empresa exportadora en el 
rango de 0.40 dólares a 0.73 dólares por kilogra-
mo de aceite originario de Europa.

El 4 de octubre de 2005 la empresa distribui-
dora Ybarra, SA de CV, interpuso ante la Secretaría 
de Economía un recurso de revocación, del cual 
la respuesta, publicada el día 5 de enero de 2005 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), confir-
mó en todos sus términos la Resolución final.

El 13 de marzo de 2006, Ybarra presentó 
una demanda ante el Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa, mientras que el 5 de 
mayo de 2006 México y la UE celebraron con-
sultas en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), con la finalidad de resol-
ver el conflicto; sin embargo, debido a que no 
se solucionaron las diferencias, se procedió a la 
formación de un grupo especial para analizar 
el tema. 

El grupo, integrado por especialistas, con-
cluyó que México había actuado de manera in-
compatible con disposiciones del Acuerdo so-
bre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 
suscrito por nuestro país en el marco de la OMC, 
por lo que deberían de hacerse los ajustes nece-
sarios para cumplir con dicha reglamentación.

Por ejemplo, se dijo que nuestro país no 
cumplió con el párrafo 1º del artículo 15 de di-
cha regulación, en el cual se especifica que la 
determinación de la existencia de daño se base 
en pruebas positivas y se realice de conformi-
dad con un examen objetivo, debido a que se 
limitó el análisis del daño, en la resolución final 
de la investigación, a los periodos de abril a di-
ciembre de 2000, 2001 y 2002.    
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El 22 de enero de 2000 el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa determinó la 
nulidad de las resoluciones emitidas por la Se-
cretaría de Economía (la del 1 de agosto y la del 
5 de enero de 2005), y el 18 de noviembre de 
2008, después de un proceso de litigio, se publi-
có en el DOF la resolución que dio cumplimien-
to a la sentencia, lo cual también fue informado 
a la OMC. 

Como se mencionó, el valor de las expor-
taciones de aceite de oliva europeo (nuestras 
importaciones) ha crecido casi ininterrumpida-
mente desde 2000. 

En algunos años, como en 2012 (ver cuadro 
6), el monto de los envíos a México ha declinado, 
debido principalmente a la fortaleza de la mone-
da europea y la subsecuente pérdida en compe-
titividad, por lo que las cuotas compensatorias 
no limitaron significativamente el ingreso del 
aceite de oliva proveniente del viejo continente.

También se debe destacar que la producción 
nacional de aceite de oliva virgen no ha caído 
debajo de los 200 mil kilogramos desde 1999, e 
inclusive llegó a 250 mil kilogramos en 2014 (ver 
gráfica 1), aun cuando mucho de éste se distribu-
ye en algunos de los mercados regionales.   

Grafica 1. Producción nacional de aceite de oliva virgen (kilogramos)

Fuente: FAO.

Asimismo, el valor de las exportaciones 
de aceite de oliva de España (nuestro principal 
proveedor) hacia nuestro país ha crecido de 6.3 
millones de euros (5.8 millones de dólares) en 
2000 a 45.5 millones (50.3 millones de dólares) 
en 2016, alrededor de 628%.

Otros importantes abastecedores euro-
peos, cuyas ventas a México también han au-
mentado significativamente, son Italia, Portu-
gal, Francia y Grecia (ver cuadro 6).

3.2. Los vinos, licores y vinagres

Los envíos de vinos, licores y vinagres contabiliza-
ron 375 millones de euros (415.1 millones de dó-
lares) en 2016 (ver cuadro 7), alrededor de 26% del 
valor de las exportaciones agroalimentarias de la 
UE hacia nuestro país. Las ventas hacia nuestro 
país han crecido de 92 millones de euros (85 mi-
llones de dólares) en 2000 a 375 millones (415.1 
millones de dólares) en 2016, más de 307%.
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Cuadro 7. Exportaciones de vinos, licores y vinagres de la Unión Europea (UE) hacia México (euros y porcentajes)

Origen 2000 (1) 2003 2006 2012 2016 Cambio 
2000/2016 

(%)
Reino Unido  25,612,356 65,605,120  27,782,809  115,726,459 147,091,854  474.3 

España  31,744,327  54,107,181  73,824,563  97,659,448  113,269,078  256.8 
Francia  23,631,262  32,071,261  39,571,224  42,870,291  53,326,097  125.7 
Italia  4,868,344  5,376,019  10,166,242  20,277,400  34,115,667  600.8 
Suecia  727,099  9,011,202  8,735,494  9,101,669  7,972,179  996.4 
Alemania  2,519,352  3,952,869  3,701,103  6,096,663  4,813,479  91.1 
Bélgica  341,269  30,517  15,358  663,459  3,930,148  1,051.6 
Irlanda  854,238  6,436,457  3,094,432  4,982,107  3,847,008  350.3 
Polonia*    1,393,116  1,696,520  2,873,312  2,620,752  
Holanda  38,456  313,724  1,494,879  1,627,718  1,509,692  3,825.8 
Portugal  711,632  730,019  1,373,778  1,407,812  1,207,157  69.6 
Letonia*    100,871  289,946  702,705  1,033,444  
Finlandia  18,195  174,410  114,237  369,259  97,461  435.6 
República Checa*  15,138  2,326  18,879  133,771  50,616  
Croacia  -    -    -    1  45,330  
Rumanía  -    -    12,659  31,297  40,060  
Eslovenia*    -    -    26,568  23,579  
Grecia  17,688  8,500  7,750  84,461  12,027 -32.0 
Hungría*  46,161  21,518  13,110  1,701  8,095  
Austria  107,658  41,200  28,715  22,914  6,291 -94.2 
Estonia*    -    -    -    85  
Bulgaria  20,717  3,864  -    9,486  -   -100.0 
Lituania*    -    -    17,786  -    
Dinamarca  55,241  139,448  39,779  28,677  -   -100.0 
Luxembugo  2,019  -    -    -    -   -100.0 
Chipre*    -    -    -    -    
Malta*    -    -    -    -    
Eslovaquia*    -    -    4,182  -    
No divulgados (2)  743,209          

UE  92,074,361 179,519,622  171,981,477  304,719,146 375,020,099  307.3 

Nota: vinos, licores y vinagres se refiere a las subpartidas arancelarias 220410, 220421, 220429, 220430, 220600, 220900, 220820, 220830, 220840, 
220850, 220860, 220870, 220890, 220510 y 220590.
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio de 2000.
(2) Eurostat no hace público los datos disponibles para 2000 de la subpartida arancelaria 220860 sobre algunos países individuales (Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa). 
* Por lo mencionado en (2), la información de 2000 desglosada para estos países está incompleta.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.
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Varios de los países que se integraron a la 
unión antes de 2000 han incrementado el mon-
to de sus ventas de vinos, licores y vinagres hacia 
México. Destacan, por ser nuestras principales 
fuentes de abastecimiento, Reino Unido, España, 
Francia e Italia, con incrementos de 474%, 257%, 
126% y 601%, respectivamente, de 2000 a 2016. 
Asimismo, es notable el crecimiento en los en-
víos de Holanda y Bélgica en 3.8 mil y 1.1 mil por 
ciento, respectivamente, en el mismo periodo. 

En contraste, Grecia, Austria, Dinamarca y Lu-
xemburgo redujeron el valor de sus provisiones 
hacia nuestro país. Grecia, por ejemplo, en 2000 
nos vendió 17.7 mil euros (16.3 mil dólares), mien-
tras que en 2016 fueron 12 mil (13.3 mil dólares).

Algunas de las naciones que se adhirieron 
al bloque europeo después de 2000 también 
aumentaron sus exportaciones de vinos, lico-
res y vinagres hacia México. Por ejemplo, la Re-
pública Checa y Letonia registraron aumentos 

en 2 076% y 925%, respectivamente, de 2003 
(año de ingresos: 2004) a 2016 (estimaciones no 
mostradas en el cuadro 7). .

Croacia y Eslovenia prácticamente no nos 
vendían antes de ser parte de la UE (años de in-
gresos en 2013 y 2004), y en 2016 nos enviaron 
45.3 mil y 23.6 mil euros (50.1 mil y 26 mil dóla-
res), respectivamente.

Por otra parte, Hungría redujo sus envíos 
de 21.5 mil (24.3 mil dólares) en 2003 (año de 
membrecía: 2004) a 8 mil euros (9 mil dólares) 
en 2016. 

4. IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 RELEVANTES PROVENIENTES DE MÉXICO

Las importaciones de cerveza provenientes de 
México (nuestras exportaciones) ingresan ac-
tualmente a la UE sin el pago de una tarifa (ver 
cuadro 8). 

Cuadro 8. Desgravación a las importaciones de la Unión Europea (UE) provenientes de México

Subpartida 
arancelaria

Descripción Arancel 
actual

Productos

220300 Cerveza de malta 0%  

220410 Vino espumoso de uvas frescas Ex (1) Champán y cava, entre otros

0% Otros

220421 Otros vinos de uvas frescas, en los cuales 
la fermentación del mosto se ha impe-
dido o cortado añadiéndole alcohol, en 
contenedores de 2 litros o menos

Ex (1) Vinos producidos en regiones como Bordeaux y 
Bourgogne, entre otros 

0% Diferentes a los referidos en 220410, en botellas 
con tapones en forma de champiñón sujetos 
por ataduras o ligaduras, entre otros

220429 Otros vinos de uvas frescas, en los cuales 
la fermentación del mosto se ha impedi-
do o cortado añadiéndole alcohol, otros

Ex (1) Vinos producidos en regiones como Bordeaux y 
Bourgogne, entre otros 

0% Diferentes a los referidos en 220410, en botellas 
con tapones en forma de champiñón sujetos 
por ataduras o ligaduras, entre otros
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Subpartida 
arancelaria

Descripción Arancel 
actual

Productos

220430 Vinos de uvas frescas, otros mostos Ex (2) Aquéllos en proceso de fermentación o en los 
que la fermentación ha sido cortada con la adi-
ción de alcohol, entre otros

220510 Vermú en contenedores de 2 litros o 
menos

Ex (2)  

220590 Vermú, otros Ex (2)  

220600 Otras bebidas fermentadas; mezclas 
entre bebidas fermentadas y mezclas de 
bebidas fermentadas con no alcohólica

0% Piqueta, sidra, perada, entre otras.

220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas, 
en contenedores de 2 litros o menos

0% (3) Cognac, brandy de jerez, entre otros

220830 Whiskies 0% (3) Escocés, de malta, entre otros

220840 Ron y otros aguardientes de caña 0% Aquéllos de valor superior a 7.9 euros por litro 
de alcohol puro, entre otros

Ex (2) Aquéllos con un contenido en sustancias voláti-
les distintas al alcohol etílico y al alcohol metíli-
co superior o igual a 225 gramos por hectolitro 
de alcohol puro con una tolerancia de 10%, 
entre otros

220850 Gin y ginebra 0%  

220860 Vodka 0%  

220870 Licores 0% Los que contengan aguardiente, entre otros

220890 Otros 0% Tequila, arak, aguardientes de ciruelas, peras o 
cerezas, entre otros

0% (3) Ouzo, calvados, entre otros

Ex (2) Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado 
alcohólico volumétrico inferior al 80%, entre 
otros

220900 Vinagre y sucedáneos del vinagre obte-
nidos a partir del ácido acético

Ex (2)  

(1) Las concesiones arancelarias a las importaciones provenientes de México no se aplican a algunos productos protegidos en la Unión Europea, 
para los cuales todos los terceros países pagan un mismo arancel.
(2) El acuerdo de libre comercio específica que los aranceles para esta subpartida serían revisados. Actualmente se tiene registrado para México 
un arancel no preferencial.
(3) El acuerdo específica que las concesiones arancelarias no se aplican a la mayoría de los productos que se registran en esta subpartida. Sin 
embargo, el arancel actual para las terceras naciones es equivalente a 0%.
Fuente: DOF, 26 de junio de 2000, Decreto promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo, y la Decisión 
del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos y la Comunidad 
Europea. European Commission, Taxation and Customs Union, TARIC, ec.europa.eu.
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Hay que destacar, sin embargo, que el aran-
cel de nación más favorecida para este producto, 
el que se cubre por los envíos originarios de otras 
naciones con las que la UE no tiene acuerdos co-
merciales, es “cero”. Es decir que nuestras ventas 
de cerveza a los países europeos también ingre-
sarían libre de arancel si el TLCUEM no existiera.

Los aranceles de muchos de los vinos, lico-
res y vinagres provenientes de nuestro país se 
redujeron gradualmente hasta ser eliminados. 
Productos emblemáticos mexicanos, como el 
tequila y el mezcal, ingresan a Europa libre de 
arancel, aunque todavía se tienen que pagar 
impuestos por algunas bebidas como el vermú 
y el champán.  

4.1. La cerveza de malta

En el cuadro 9 se puede ver que en 2016 los 
envíos de cerveza mexicana contabilizaron 191 
millones de euros (211.5 millones de dólares), lo 
cual representó alrededor de 15% de las impor-
taciones agroalimentarias de la UE desde Méxi-
co (nuestras exportaciones).

Las ventas hacia los 28 países crecieron de 
48.8 millones de euros (45 millones de dóla-
res) en 2000 a 191 millones (211.5 millones de 
dólares) en 2016, lo que representó un incre-
mento de más de 291%. Algunos de los países 
que se integraron al bloque europeo antes de 
2000 han incrementado sus importaciones 
de cerveza. Destacan, por ser nuestros principa-
les mercados, Reino Unido, Italia y Bélgica, que 
incrementaron sus compras en 1 284%, 890%, y 
134%, respectivamente, de 2000 a 2016. Es tam-
bién notable el crecimiento en las adquisicio-
nes de Austria y Portugal en 137.9 mil y 4.3 mil 
por ciento, para los mismos años. 

En contraste, España, Alemania, Holanda y 
Francia redujeron sus importaciones en el mis-
mo periodo. Francia, por ejemplo, en 2000 nos 
compró 1.4 millones de euros (1.3 millones de 
dólares), mientras que en 2016 fueron 135.9 mil 
(150.4 mil dólares).

Varias de las naciones que se integraron 
después de 2000 también han incrementado 
sus adquisiciones de cerveza mexicana. Por 
ejemplo, Bulgaria, Lituania, Estonia y Rumania 
incrementaron sus importaciones en 7.1 mil 
por ciento, 4.7 mil, 3.9 mil y 2.2 mil por ciento, 
respectivamente, del año previo al que ingresa-
ron al bloque (membrecías: 2007 y 2004) a 2016 
(estimaciones no mostradas en el cuadro 9).

Malta, Eslovenia y Eslovaquia, por otra par-
te, redujeron el monto de sus importaciones 
de 2003 (membrecía: 2004) a 2016. Por ejem-
plo, en 2003 Eslovenia nos compró 58.1mil eu-
ros (65.7 mil dólares), mientras que en 2016 no 
hubo adquisiciones.

4.2. Los vinos, licores y vinagres

Los envíos de vinos, licores y vinagres desde 
México contabilizaron 81.2 millones de euros 
(89.9 millones de dólares) en 2016 (ver cuadro 
10), lo cual representó 6.4% del valor de las im-
portaciones agroalimentarias de la UE desde 
nuestro país (nuestras exportaciones).

Nuestras ventas hacia los 28 países crecie-
ron de 50.5 millones de euros (46.7 millones de 
dólares) en 2000 a 81.2 millones (89.9 millones 
de dólares) en 2016, lo que representó un incre-
mento de 61%.

Algunos de los países que ingresaron a la 
UE antes de 2000 han incrementado sus im-
portaciones de vinos, licores y vinagres desde 
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Cuadro 9. Importaciones de cerveza de la Unión Europea (UE) provenientes de México (euros y porcentajes)

Destino 2000 (1) 2003 2006 2012 2016 Cambio 
2000/2016 

(%)
Reino Unido 5,829,818 15,249,900 55,664,630 58,877,558 80,677,908  1,283.9 

Italia  2,605,487  2,424,679  4,209,479  22,123,219  25,780,679  889.5 

Bélgica  9,735,914  8,662,488  13,662,545  10,144,784  22,794,811  134.1 

España  19,927,398  21,333,458  23,403,438  10,391,191  18,775,101 -5.8 

Irlanda  -    -    -    7,581,063  12,202,720  

Suecia  878,736  1,310,251  2,449,692  4,247,503  5,441,746  519.3 

Austria  3,344  183,914  116,681  4,317,885  4,614,611 137,896.7 

Grecia  1,396,071  233,173  4,331,099  3,901,462  3,366,164  141.1 

Polonia*    311,717  329,871  1,643,553  2,404,551  

Rumanía  55,092  134,333  98,004  852,383  2,238,676  3,963.5 

Finlandia  309,988  403,167  674,604  2,384,538  2,006,414  547.3 

Croacia  74,127  224,461  203,660  435,416  1,619,057  2,084.2 

Alemania  3,000,898  412,743  109,290  100,883  1,248,074 -58.4 

Estonia  23,320  29,033  -    1,262,559  1,169,224  4,913.8 

Holanda  1,315,552  1,339,937  2,785,442  2,166,925  1,018,950 -22.5 

Letonia  26,318  50,013  126,114  269,842  933,485  3,446.9 

Portugal  18,099  -    -    684,135  799,437  4,317.0 

Hungría  412,688  379,176  529,604  610,054  770,285  86.7 

Dinamarca  658,851  770,464  733,276  1,097,581  753,732  14.4 

Bulgaria  -    -    8,259  201,802  598,515  

Lituania  26,786  12,404  134,392  246,342  595,796  2,124.3 

Chipre  144,794  78,258  113,929  880,793  584,608  303.8 

República Checa  147,848  195,925  -    3,077  535,132  261.9 

Francia  1,371,452  356,697  143,424  216,868  135,890 -90.1 

Luxemburgo  -    -    -    -      

Malta  43,183  36,026  14,456  -     -100.0 

Eslovenia  38,417  58,121  71,699  211,495   -100.0 

Eslovaquia*    50,806  -    -      

No divulgados (2)  774,320          

UE 48,818,501 54,241,144 109,913,588 134,852,911 191,065,566  291.4 

Nota: cerveza de malta se refiere a la subpartida arancelaria 220300.
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio 
de 2000.
(2) Eurostat tiene disponible los datos faltantes por país (los cuales corresponden para 2000 a Polonia y Eslovaquia), pero no los hace públicos. 
* Por lo mencionado en (2), la información de 2000 desglosada para estos países está incompleta.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.

CEDRSSAV-Nov.indd   167 13/02/18   10:32



168 / Reportes del CEDRSSA

México. Resaltan, por ser nuestros principales 
mercados, Alemania, España y Reino Unido, que 
incrementaron sus compras en 37%, 324% y 
229%, respectivamente, de 2000 a 2016. Es no-
table también el crecimiento en las adquisicio-
nes de Bélgica, Holanda y Suecia en 219%, 156% 
y 103%, respectivamente, en el mismo lapso.

En contraste, Dinamarca, Austria, Irlanda y 
Finlandia redujeron sus importaciones. Por ejem-
plo, en 2000 Dinamarca nos compró 6.4 millones 
de euros (5.9 millones de dólares), mientras que 
en 2016 fueron 1.9 millones (2.1 millones de 
dólares).

Varias de las naciones que llegaron a ser 
miembros después de 2000 han aumentado 
también sus importaciones de vinos, licores y 
vinagres mexicanos. Notablemente, Bulgaria, 
Chipre y Estonia incrementaron sus importacio-
nes en 535%, 289% y 224%, respectivamente, 
del año previo al de sus membrecías (ingresos 
en 2007 y 2004) a 2016 (estimaciones no mos-
tradas en el cuadro 10).

Por otra parte, la República Checa, Polonia, 
Hungría, Rumanía, Letonia, Croacia, Eslovaquia 
y Malta redujeron el monto de sus adquisicio-
nes del año anterior al de sus ingresos al bloque 
(membrecías: 2004, 2007 y 2013) a 2016. Por 
ejemplo, en 2003 Polonia nos compró 862.4 mil 
euros (975.6 mil dólares), mientras que en 2016 
fueron 431.8 mil (478 mil dólares).

5. LA SALIDA DEL REINO UNIDO 
 DE LA UNIÓN EUROPEA

El 23 de junio de 2016 los ciudadanos del Reino 
Unido decidieron, a través de un referéndum, 
salirse de la UE (“Brexit”, como se le ha conoci-
do), por lo que el 29 de marzo de 2017 se pre-

sentó la solicitud formal, firmada por la primera 
ministra Theresa May, ante el Consejo Europeo, 
con la finalidad de que se inicien las negociacio-
nes con los otros 27 países sobre los términos 
de la separación.

La legislación de la UE establece un perio-
do de dos años para completar la salida de un 
miembro, pero se pueden acordar prórrogas.

El Brexit puede tener importantes implica-
ciones para el comercio de México con el Reino 
Unido, que es actualmente regido por el TLCUEM.

En 2016 este país nos compró un aproxima-
do de 237.4 millones de euros (262.8 millones 
de dólares) en productos agroalimentarios, lo 
que representó 19% del valor total de esas im-
portaciones de la UE desde México (ver cuadro 
2). El Reino Unido es el segundo mercado para 
nuestros productos primarios en el bloque eu-
ropeo, después de Holanda.

Destacan sus adquisiciones de algunos 
productos mexicanos. Por ejemplo, en 2016 
nos compró 80.7 millones de euros (89.3 millo-
nes de dólares) en cerveza, que representaron 
42% del valor total de esas importaciones de la 
UE desde México (ver cuadro 9). En el bloque 
europeo, el Reino Unido fue nuestro principal 
mercado para la cerveza; asimismo, fue nuestro 
tercer comprador, después de Alemania y Espa-
ña, de vinos, licores y vinagres (ver cuadro 10).

El Reino Unido, únicamente superado por 
España, es nuestro segundo proveedor en la UE 
de productos agroalimentarios. Nos vendió, en 
2016, alrededor de 225 millones de euros (249.1 
millones de dólares), que representaron 16% 
del total de esas exportaciones del bloque eu-
ropeo hacia México (ver cuadro 3). 

En 2016, por ejemplo, esa nación nos ven-
dió aproximadamente 147 millones de euros 

CEDRSSAV-Nov.indd   168 13/02/18   10:32



El sector agroalimentario mexicano... / 169

Cuadro 10. Importaciones de vinos, licores y vinagres de la Unión Europea (UE) 
provenientes de México (euros y porcentajes)

Destino 2000 (1) 2003 2006 2012 2016 Cambio 
2000/2016 (%)

Alemania  14,637,221  18,695,419  24,559,637  14,831,222  20,007,084  36.7 
España  3,841,429  5,979,403  6,031,406  38,007,301  16,276,964  323.7 
Reino Unido  4,205,740  4,714,345  20,465,615 12,782,400  13,822,485  228.7 

Francia  7,115,865  7,116,056  2,850,311  5,680,446  7,364,588  3.5 
Grecia  3,617,295  8,205,278  6,161,939  3,652,607  5,962,284  64.8 
Holanda  1,779,914  2,059,733  4,285,528  4,478,872  4,557,336  156.0 
Italia  2,889,066  5,077,107  3,222,051  2,770,281  3,886,503  34.5 
Bélgica  623,583  525,163  1,209,331  1,048,431  1,986,300  218.5 
Dinamarca  6,421,343  232,869  396,404  1,133,153  1,900,333 -70.4 
Suecia  466,189  1,025,929  613,135  386,003  945,023  102.7 
República Checa*  765,966  875,206  397,164  860,460  633,198  
Estonia*  184,230  189,499  251,553  15,664  613,275  
Austria  1,299,237  764,459  251,549  284,559  512,544 -60.6 
Bulgaria  1,350  16,956  79,357  152,742  503,521  37,197.9 
Polonia*  -    862,404  202,423  491,177  431,826  
Hungría*  425,257  522,094  21,312  223,811  332,005  
Eslovenia*  57,918  166,903  87,434  218,774  272,683  
Rumanía  46,995  197,865  377,800  221,554  250,105  432.2 
Chipre*  46,447  46,255  80,056  304,929  180,154  
Irlanda  615,614  319,870  99,972  218,947  167,807 -72.7 
Lituania*  35,335  94,584  226,659  358,239  155,753  
Letonia*  116,465  364,325  226,795  56,923  113,341  
Croacia  145,426  467,638  470,317  451,601  108,833 -25.2 
Finlandia  270,239  314,723  151,090  838  106,598 -60.6 
Portugal  64,301  567,525  3,544,825  1,184  82,905  28.9 
Eslovaquia*  -    258,645  -    56,827  27,351  
Malta*  89,647  41,238  1,037  2,209  -    
Luxembugo  -    -    -    -    -    
No divulgados (2)  777,707          

UE  50,539,779 59,701,491  76,264,700 88,691,154  81,200,799  60.7 

Nota: vinos, licores y vinagres se refiere a las subpartidas arancelarias 220410, 220421, 220429, 220430, 220600, 220900, 220820, 220830, 220840, 
220850, 220860, 220870, 220890, 220510 y 220590.
(1) Sólo el comercio agroalimentario de enero a junio ocurrió antes de que entrara en vigor el acuerdo de libre comercio México-UE el 1 de julio 
de 2000.
(2) Eurostat no hace público los datos disponibles para 2000 de las subpartidas arancelarias 220421, 220850, 220870 y 220890 sobre alguno(s) de 
los siguientes países individuales: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. 
* Por lo mencionado en (2), la información de 2000 desglosada para estos países está incompleta.
Fuente: estimaciones propias con información de Eurostat.
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(162.8 millones de dólares) en vinos, licores y 
vinagres, lo que representó 39% del valor total 
de esos envíos del bloque europeo hacia Mé-
xico (ver cuadro 7). El Reino Unido fue nuestro 
principal proveedor de vinos, licores y vinagres 
en la UE. 

Además, debe de destacarse que tuvimos 
un superávit comercial agroalimentario por 
12.4 millones de euros (13.7 millones de dóla-
res) con ese país del viejo continente en 2016 
(ver cuadro 4).

El presidente de México, Enrique Peña Nie-
to, y la primera ministra de Reino Unido, Theresa 
May, han expresado interés en un acuerdo de 
libre comercio, que sustituiría al TLCUEM para 
regir el intercambio comercial entre ambos paí-
ses, una vez que se concrete el Brexit.3De lo con-
trario, tendríamos que cubrir aranceles de na-
ción más favorecida, que son los que pagarían 
las naciones sin un acuerdo comercial, cuando 
exportemos productos agroalimentarios al Rei-
no Unido, lo cual podría impactar nuestros en-
víos a ese país.

6. COMENTARIOS FINALES

Con la llegada de Donald Trump a la presiden-
cia de Estados Unidos existe incertidumbre so-
bre el destino del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Durante la campaña Trump 
mostró oposición, e incluso dijo que su país se 
saldría del TLCAN si era electo presidente. 

Ahora hay consenso en que el tratado se 
renegociará. Si la renegociación tripartita falla, 
se ha mencionado la alternativa de buscar tra-

3 Reino Unido abre la puerta a México a un TLC tras Brexit, El Finan-
ciero (elfinanciero.com.mx), 5 de septiembre de 2016.

tados comerciales bilaterales con los países ve-
cinos del norte (México-Estados Unidos y Cana-
dá-Estados Unidos), pero tampoco hay garantía 
de que se logren acuerdos.

En fechas recientes el gobierno ha inten-
sificado sus esfuerzos para diversificar los mer-
cados para los productos agroalimentarios 
mexicanos, debido a la posible erosión de las 
ventajas que se tienen actualmente para expor-
tar hacia nuestro vecino del norte.

Una acción concreta fue el que México 
acordara el 1 de febrero de 2017 con la Unión 
Europea (UE) la aceleración de las negociacio-
nes para actualizar el Acuerdo de Asociación 
Económica, Concertación Política y Coopera-
ción, las cuales habían iniciado en junio de 2016.

Actualmente todavía tenemos que pagar 
aranceles para exportar al bloque europeo al-
gunos productos, tales como la carne de bovi-
no y el tomate, por lo que en las negociaciones 
se deberá buscar obtener condiciones favora-
bles para poder incrementar nuestras ventas al 
viejo continente.

Los resultados del TLCUEM, que entró en 
vigor el 1 de julio de 2000, han sido favorables 
pero modestos. Las importaciones agroalimen-
tarias de los 28 países de la UE desde México 
(nuestras exportaciones) se han incrementado 
de 455.7 millones de euros (420.9 millones de 
dólares) en 2000 a 1.3 mil millones (1.4 mil mi-
llones de dólares) en 2016, alrededor de 180%. 

Sin embargo, nuestras exportaciones (sus 
importaciones) agroalimentarias a la UE apenas 
son equivalentes a 58.2, a 11.4 y a 10.7% de las de 
Canadá, Estados Unidos y Brasil, las cuales conta-
bilizaron 2 193 millones, 11 216 millones y 11 940 
millones de euros (2 427 millones, 12 415 millones 
y 13 216 millones de dólares), respectivamente. 
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Por otra parte, las exportaciones de las na-
ciones del bloque europeo hacia nuestro país 
(nuestras importaciones) se han incrementado 
de 700.5 millones de euros (647 millones de dó-
lares) en 2000 a 1.4 mil millones de euros (1.6 
mil millones de dólares) en 2016, casi 103%.

Tuvimos, entonces, un déficit con la UE (un 
superávit para ellos) por alrededor de 142 millo-
nes de euros (157.3 millones de dólares) en 2016, 
debido a que el valor de nuestras exportaciones 
fue menor que el de nuestras importaciones.

El Brexit puede tener importantes impli-
caciones para el comercio agroalimentario de 
México con el Reino Unido, que es actualmente 
regido por el TLCUEM.

El Reino Unido es nuestro segundo mercado 
en el bloque europeo, después de Holanda. En 
2016 nos compró un aproximado de 237.4 millo-
nes de euros (262.8 millones de dólares), lo que re-
presentó 19% del valor total de las importaciones 
agroalimentarias de la UE desde México.

Asimismo, el Reino Unido es nuestro se-
gundo proveedor, únicamente superado por 
España. En 2016 nos vendió alrededor de 225 
millones de euros (249.1 millones de dólares), 

equivalente a 16% del total de las exportaciones 
agroalimentarias de la UE hacia nuestro país.

Tuvimos, entonces, un superávit comercial 
agroalimentario con el país europeo por 12.4 
millones de euros (13.7 millones de dólares) en 
2016, por lo que es importante mantener o me-
jorar las condiciones de acceso para los produc-
tos mexicanos a ese territorio.

El presidente de México y la primera minis-
tra de Reino Unido han expresado interés en un 
acuerdo de libre comercio, que sustituiría al TL-
CUEM para regir el intercambio comercial entre 
ambos países, una vez que se concrete la salida 
de la nación europea de la UE.

La actualización del TLCUEM y la materiali-
zación de un acuerdo de libre comercio con el 
Reino Unido, una vez que el Brexit haya ocurri-
do, serían medidas adecuadas, pero quizá insu-
ficientes, para diversificar los mercados para las 
mercancías mexicanas. 

Es posible que se necesite una mezcla de po-
líticas públicas y de la propia iniciativa de los parti-
culares para que los acuerdos que se alcancen se 
materialicen en un aumento significativo en las 
exportaciones agroalimentarias hacia Europa.  
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IMSS-PROSPERA: 38 AÑOS ATENDIENDO 
A LA SALUD EN LA RURALIDAD

1. INTRODUCCIÓN

Desde su génesis, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos tiene una clara 
perspectiva social y ha sido reconocida como el 
primer documento político del siglo XX donde 
el Estado de Derecho y las causas sociales amal-
gamaron un documento jurídico moderno.1 

Desde esta perspectiva, el derecho a la sa-
lud se observa en el Artículo 123 Constitucional, 
que describe el trabajo digno y socialmente útil, 
así como la protección de los poseedores de la 
fuerza de trabajo ante los empresarios, que es-
tablece una jornada laboral de ocho horas, la 
protección de los colectivos obreros, el derecho 
a la huelga y al salario digno, así como el asegu-
ramiento en la protección de salud y seguridad 
social. Es decir, se tiene derecho a la salud en 
condiciones de acceder al trabajo formal.

Bajo ese supuesto, la mejor manera de aba-
tir la carencia en salud y seguridad social sería 
creando empleos formales, con cobertura de 
seguridad social. Los resultados en este senti-
do, sin embargo, han dejado qué desear en las 
últimas décadas. La formalidad no se ha con-
seguido y continúa siendo un gran reto para 

1 Guetzévitch (1931, p. 17) menciona que la Constitución de 1917 es 
el resultado del pacto entre las tradiciones políticas que existían y 
la realidad social a que éstas responden y que quedaron plasmadas 
en nuestra Carta Fundamental, encontrándose en ella la “amalgama 
entre las tradiciones nacionales y el ideal del Estado de Derecho, ela-
borado por la conciencia jurídica de un pueblo civilizado”. 

la política económica del país, ya que la infor-
malidad laboral2 asciende a 57.2 %, con mayor 
incidencia en las mujeres,3 siendo acordes con 
las de carencia a la seguridad social del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) de 56.6%.4

2. MARCO JURÍDICO 
 SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

Después de la Segunda Guerra Mundial, en un 
contexto de anhelo de libertad, justicia y paz 
en el mundo, emanaron de la Asamblea Ge-
neral de la Organización de la Naciones Unidas 
(ONU), en 1948, los derechos humanos univer-
sales, que son la base del reconocimiento de 

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario, Tasa de in-
formalidad laboral 1; Proporción de la población ocupada que com-
prende a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmen-
te vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que 
trabajan, con aquéllos ocupados cuyo vínculo o dependencia laboral 
no es reconocido por su fuente de trabajo. Así, en esta tasa se incluye 
–además del componente que labora en unidades económicas no 
registradas o sector informal– a otras modalidades análogas, como 
los ocupados en el servicio doméstico remunerado sin seguridad 
social, ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, 
trabajadores no remunerados, así como trabajadores subordinados y 
remunerados que laboran sin la protección de la seguridad social y 
cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. 
Esta tasa se calcula al tener como referente (denominador) a la po-
blación ocupada total.
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016), Indicadores de 
Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2016. 
4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(2017), La pobreza en México: una visión multidimensional y mul-
tisectorial acerca de su superación, en Foro La pobreza en México: 
avances, retos y perspectivas, 23 de marzo de 2017, p. 16.
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la dignidad humana y que se describen en 30 
artículos. En especial, el artículo 25 de esa de-
claración hace referencia al derecho a la salud 
y otros derechos sociales que ya se encuentran 
en nuestra Carta Magna. 

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos se ha adaptado a las necesidades 
sociales, una de ellas es la carencia de los servicios 
de salud de aquellos mexicanos que no eran de-
rechohabientes de la seguridad social contributi-
va. Por ello, hace 34 años se adicionó el Artículo 4º 
Constitucional, con el fin de reconocer que toda 
persona tiene derecho a la protección a la salud.

En la actualidad, este artículo reconoce una 
serie de derechos, entre ellos resaltan el dere-
cho a la igualdad entre mujeres y hombres, a 
la alimentación,5 salud,6 agua,7 medio ambien-
te sano,8 vivienda,9 entre otros que agrupan los 
mínimos indispensables de la justicia social, 
siendo el derecho a la alimentación y al agua 
los primigenios para acceder a otros derechos 
sociales, como la salud.

Nuestra Ley Suprema lo menciona de la si-
guiente manera:

 
Artículo 4º.- […] Toda persona tiene derecho a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará.
Toda persona tiene derecho a la protección a la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y esta-
blecerá la concurrencia de la Federación y las 

5 Adicionado el 13 de octubre de 2011.
6 Adicionado el 3 de febrero de 1983.
7 Adicionado el 8 de febrero de 2012.
8 Ibid.
9 Adicionado el 7 de febrero de 1983.

entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del Artículo 73 de esta Constitución. […]
Toda persona tiene derecho al acceso, disposi-
ción y saneamiento de agua para consumo per-
sonal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible.

3. EL DERECHO A LA SALUD 
 Y LA JUSTICIA SOCIAL

El derecho es un fenómeno humano, construi-
do como un ordenamiento de la razón, que pre-
supone la libertad humana entendida como for-
ma de vida. El derecho, a su vez, tiene como fin la 
justicia, como un criterio racional que debe ser 
promulgado y legislado para actuar en conse-
cuencia a las circunstancias (Moya, 2013), como 
fue hecho al adicionar en febrero de 1983 el Ar-
tículo 4º Constitucional y reconocer el derecho 
a la salud por la necesidad social evidente. 

La justicia social se logra al acceder a los 
mínimos indispensables para ser libres, dignos 
y autónomos. Como se ha mencionado, los de-
rechos a la alimentación, agua, salud, vivienda, 
educación y al trabajo son los mínimos necesa-
rios para alcanzar la justicia social. El objeto pri-
mordial de la justicia social, según John Rawls 
(1999, p. 32), es la manera en que las principales 
instituciones sociales reparten los derechos y de-
beres fundamentales y determinan la división de 
las ventajas de la cooperación social. Rawls con-
cibe la igualdad como regularidad en el disfrute 
de las libertades y los derechos de la ciudadanía, 
así también como equidad en la distribución de 
todos los bienes primarios que garantizan la con-
secución de los proyectos particulares de vida. 
Para Rawls, el ejercicio de los derechos significa 
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acceder a los mínimos indispensables, son actos 
basados en la justicia que protegen a la pobla-
ción. El filósofo lo menciona así:

Cada persona posee una inviolabilidad fundada 
en la justicia, que ni siquiera  el bienestar de la 
sociedad en su conjunto pueda atropellar […]. 
Los derechos asegurados por la justicia no es-
tán sujetos a regateos políticos ni a cálculos de 
intereses sociales (Rawls, 2002, p. 17).

El derecho a la salud es de los elementos 
primigenios de la justicia social y está asenta-
do constitucionalmente. El gran reto ahora para 
muchos mexicanos es ejercer ese derecho y ac-
ceder a ella con servicios de buena calidad.

4. PROTECCIÓN SOCIAL, 
 POLÍTICA SOCIAL Y SALUD

Aunque puede haber muchos otros conceptos 
concatenados al tema, en este reporte nos re-
feriremos principalmente a protección social, 
política social y salud, con el fin de enfatizar la 
labor del IMSS-Prospera.

4.1. Protección social

Es menester recordar que es responsabilidad de 
todo Estado velar por sus ciudadanos, asegu-
rándoles un conjunto de derechos como salud, 
vivienda, educación, servicios sociales y pensio-
nes, además de garantizar un ingreso económi-
co durante los periodos de desempleo (Cabre-
ra, 2011, p. 47). Es decir, garantizar los mínimos 
indispensables para alcanzar la justicia social.

Para el Banco Mundial (BM), la protección 
social es un término que deviene del desarrollo 
de la globalización y su incidencia en la vulne-

rabilidad, volatilidad y crisis que hicieron más 
evidente la precariedad y el difícil acceso de las 
familias de menores ingresos a los derechos so-
ciales. Por ello, aparece como respuesta emer-
gente para reducir la vulnerabilidad de los más 
pobres,10 sin embargo, progresivamente han 
sido fortalecidas estas acciones y se han ins-
taurado de manera permanente ante la prolon-
gación de la vulnerabilidad social. Su visión va 
dirigida a los más vulnerables y empobrecidos, 
además menciona que estos mecanismos faci-
litan el acceso a los servicios de salud y educa-
ción, ayudan a hogares a manejar mejor la crisis 
y motivan a los más pobres a generar mejores 
ingresos (Banco Mundial, s/f ).

De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pro-
tección social abarca una variedad de políticas 
y acciones que promueven los derechos econó-
micos, sociales y culturales en el mercado labo-
ral, alimentación, salud, pensiones y el cuidado; 
también debe buscarse el logro de ciertos nive-
les dignos de ingreso (CEPAL, s/f ).

Mientras que para la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), la protección social permite hacer 
frente a las vulnerabilidades de los hogares ru-
rales y desempeña un papel fundamental en la 
mejora de la seguridad alimentaria y nutricional, 
así como la reducción de la pobreza rural. La pre-
dictibilidad de los instrumentos de protección 
social permite a las familias gestionar mejor los 

10 La visión del Banco Mundial sobre la protección social va dirigida a 
los más pobres, no vislumbra a la protección social como un sistema 
multidimensional de derechos sociales que da cobertura a todos los 
seres humanos, sino que es específico y va dirigido a los más vulne-
rables. Para la Organización Internacional del Trabajo, vislumbra estas 
características multidimensionales no sólo para los más pobres, sino 
para los que no lo son, lo cual garantiza un mínimo de cobertura que 
le dé certidumbre en un mercado laboral muy dinámico.
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riesgos y contar con medios de vida más renta-
bles (FAO, s/f ). El impacto de los sistemas de pro-
tección social es mayor si se coordinan con es-
trategias más amplias de seguridad alimentaria y 
nutricional,11 que consta de cuatro dimensiones: 
1) la disponibilidad física de los alimentos; 2) el 
acceso económico y físico a los mismos; 3) su uti-
lización biológica, y 4) la estabilidad en el tiem-
po de las tres dimensiones anteriores (CEDRSSA, 
2014, p. 2). En contraparte a la visión del Banco 
Mundial, la cual vislumbra la protección social 
dirigida a los más pobres, para la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), al ocuparse tan-
to de las privaciones sociales de los más pobres 
como de las necesidades de los que no lo son 
en este momento pero que necesitan la certe-
za de la seguridad ante circunstancias adversas 
en determinadas etapas del ciclo de la vida y en 
la dinámica cambiante del mercado laboral, la 
protección social se concibe como un concepto 
dinámico, multidimensional y más amplio que la 
propia seguridad social, a pesar de que ésta cons-
tituye su elemento esencial (Morales). En 2009 la 
OIT, en el Pacto Mundial para el empleo, sentó los 
componentes esenciales del piso social: 

El acceso a la atención sanitaria, la seguridad 
del ingreso para los ancianos y las personas con 

11 Desde la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) 
y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma 1996), la preocu-
pación por la pobreza y el hambre se tradujo más claramente en la 
formulación de políticas públicas para mitigar esta pesada carga a 
través de leyes y programas para el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria y nutrición. A partir de dicha Cumbre, los gobiernos del 
orbe reforzaron la búsqueda por lograr la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), concepto multidimensional que ha evolucionado 
a través del tiempo, pero que hoy se entiende de la siguiente mane-
ra: “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, 
en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades ener-
géticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa 
y sana” (FAO, Seguridad Alimentaria y Nutricional, material del curso 
en línea del mismo nombre, 2010).

discapacidad, las prestaciones para hijos a car-
go y la seguridad del ingreso combinada con 
sistemas públicos de garantía del empleo para 
los desempleados y los trabajadores pobres 
(OIT, 2011, p. 10). 

Para 2011, en la Conferencia Internacional 
del Trabajo, se impulsó que los pisos de protec-
ción social:

incluyan garantías de seguridad social básicas 
para que, durante sus ciclos de vida, todas las 
personas necesitadas puedan costearse una 
atención de salud esencial y puedan tener ac-
ceso a la misma, y gozar de una seguridad del 
ingreso que se eleve como mínimo a un nivel 
definido en el plano nacional (OIT, 2011, p. 10).

En México el sistema de protección social 
en atención a la salud se divide actualmen-
te en dos grandes ejes. El primero es la seguri-
dad social,12 que protege a los trabajadores que 
se encuentran en la economía formal, así como 
a sus familiares directos. Este subsistema con-
tributivo involucra el acceso a la asistencia mé-
dica, garantiza ingresos económicos en la vida 
laboral y en la vejez, desempleo, enfermedad, 
invalidez, accidentes de trabajo o enfermeda-
des profesionales y maternidad, entre otros.

El segundo subsistema es la “política social” 
que busca hacer frente a los efectos de la des-
igualdad económica y social mediante progra-
mas que protegen contra accidentes, invalidez, 
enfermedades, vejez, muerte y desempleo. 

12 El término de seguridad social es más antiguo al de protección 
social. El incremento de la vulnerabilidad social con el surgimiento 
de la globalización hace que surja este concepto, como la protec-
ción multidimensional en el cual se haya la seguridad social como 
subconjunto de la protección social, entre otras dimensiones que 
atiende la protección social.
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4.2. La política social

La política social se encarga de proveer los ser-
vicios de salud, educación, asistencia social y 
de combate a la pobreza. En este esquema la 
política social ha creado programas de atención 
hacia los grupos vulnerables de la población. 
La política social se diseña desde el Plan Na-
cional de Desarrollo y busca el aseguramiento 
del disfrute de los derechos sociales individua-
les y colectivos, asimismo pretende garantizar 
la igualdad de oportunidades y promueve un 
desarrollo con sentido social en la formulación, 
ejecución, instrumentación, evaluación y con-
trol de los programas de desarrollo social. 

La política social y la política económica de 
una economía están interrelacionadas, se deben 
comprender como procesos vinculados con un 
alto grado de intercambio, ejecutadas en la es-

fera del Estado a través de la manipulación de 
instrumentos necesarios para alcanzar ciertos 
objetivos en el ámbito económico y social. La 
política social permite la cohesión social y pue-
de ser fuente de legitimidad o debilitamiento 
político cuando se aleja del bienestar social. Po-
demos decir que “lo social” de la política social 
es el universalismo que evita la exclusión, es la 
inversión en las personas y su desarrollo huma-
no para garantizar los mínimos indispensables 
para desarrollarse.

En el programa sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018 (Sedesol, 2013, p. 43) se enuncian los 
objetivos que tiene la política social de nueva ge-
neración. En ellos se da prioridad a las acciones 
que potencien el desarrollo de capacidades, la 
construcción de un entorno digno, el acceso a 
la seguridad social, la mejora del ingreso y la par-
ticipación social como una plataforma de coor-

Fuente: Elaboración propia con información de BM, CEPAL, FAO, OIT, MAMR.

Banco Mundial
Es una respuesta de 

emergencia para redu-
cir la vulnerabilidad de 

los más pobres.

OIT
Se ocupa de la privación de los más 
pobres y los que no lo son. Tiene un 

concepto dinámico, multidimensional 
y garantiza el acceso a la atención 

sanitaria en cualquier etapa de la vida, 
seguridad del ingreso para ancianos y 

personas con discapacidad.

María Ascención Morales Ramírez
La PS es un concepto integrador que 
involucra y articula diversos objetivos, 

valores y políticas, como concepto 
dinámico cuyo contenido evoluciona 

con el progreso social y económico, es 
multidimensional.CEPAL

Son las políticas y acciones 
que promueven derechos 
económicos, sociales y cul-
turales, alimentación, salud, 
pensiones y un cierto nivel 

de ingresos.

FAO
Considera factores de mejora 
en la seguridad alimentaria, 
nutricional y reducción de la 

pobreza rural.

Seguridad alimentaria
1. Disponibilidad física

2. Acceso físico y económico
3. Utilización biológica

4. Estabilidad de los tres puntos 
anteriores

PS atención a la salud en México
Dividida en dos, la seguridad social 
contributiva que protege a los tra-

bajadores y derechohabientes de la 
economía formal y la política social en 
salud operada a través de IMSS-Pros-
pera, Seguro Popular, Seguro Médico 

Siglo XXI, Prospera Salud.

Protección
social
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dinación para que, entre el gobierno y la pobla-
ción, se generen mejores condiciones sociales y 
se eliminen las grandes brechas de desigualdad. 

La política social de nueva generación tie-
ne como primer objetivo: 

Fortalecer el cumplimiento efectivo de los de-
rechos sociales que potencien las capacidades 
de las personas en situación de pobreza, a tra-
vés de acciones que incidan positivamente en 
la alimentación, la salud y la educación (Sede-
sol, 2013, p. 47).

De este objetivo se desprenden algunas es-
trategias. En primer lugar, se buscan ampliar las 
capacidades de alimentación, nutrición, salud 
y educación de las personas en condición de 
pobreza. En segundo lugar, garantizar el acce-
so de las personas en condición de pobreza a 
servicios de salud preventivos que les permitan 
mejorar su salud y nutrición.

Otro objetivo es “dotar de esquemas de se-
guridad social que protejan el bienestar socioe-
conómico de la población en situación de ca-
rencia o pobreza” (Sedesol, 2013, p. 49). Para ello 
se debe asegurar un ingreso mínimo para 
las personas de 65 años de edad y más que no 
cuentan con una pensión o jubilación, con el fin 
de incrementar su bienestar económico y social 
(Sedesol, 2013, p. 51).

El esquema de protección social en México 
se ha ordenado sobre dos ejes (Cabrera y Gutié-
rrez, 2011): la seguridad social y la política social. 
El primero tiene una cobertura limitada y estra-
tificada en los servicios de salud y de seguridad 
social que beneficia principalmente a los secto-
res urbanos y excluye a las personas pobres en 
las urbes, trabajadores informales, campesinos 
e indígenas.

Al crearse las instituciones de protección 
social para los no asegurados, se formalizó el 
dualismo pero con servicios o beneficios limita-
dos, estableciendo derechos diferenciados y je-
rarquizados. El investigador Reyes Tépach coin-
cide en que la protección social se divide en dos 
subsistemas; el primero contributivo (tripartita), 
donde están los empleados y trabajadores de la 
economía formal y el segundo, el subsistema 
de asistencia social, integrado “por un conjunto de 
instituciones y programas sociales orientados 
hacia la población desempleada o que labora en 
la economía informal, que se encuentra en es-
tado de pobreza, vulnerabilidad o marginación, 
carentes de ingresos o con ingresos tan bajos 
que están impedidos para contribuir en el siste-
ma de seguridad social” (Tépach, 2014, p. 68). 

La seguridad social en el país es reconocida 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el Artículo 123 y se refiere a un 
sistema contributivo, donde trabajador, patrón 
y gobierno tienen tasas diferenciales de con-
tribución económica para financiarla. Esta pro-
tección está diseñada para trabajadores y sus 
dependientes económicos que se encuentran 
en la economía formal, sus principales dere-
chohabientes cotizan al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Se-
cretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Na-
cional, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
universidades y algunos otros sistemas creados 
por gobiernos estatales y municipales.13 

13 Valencia (2011) identifica más de 100 sistemas de seguridad social 
contributivo. Dicha fragmentación demuestra que no puede llamarse 
“sistema”, además de que tiene una notoria fragilidad de articulación. 
Además señala que, al instaurarse un sistema de protección de los po-
bres, no articulado al sistema de seguridad social, se institucionaliza un 
sistema de bienestar “dual”: el contributivo y la política social. 
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La fragmentación de la protección social en salud y seguridad social en México

Por otro lado, a la política social se le ha 
asignado la función de proveer servicios de sa-
lud, educación, asistencia social y de combate a 
la pobreza extrema, atendiendo a los sectores 
de la población más vulnerable, es allí donde el 
IMSS-Prospera ha atendido la salud en la rurali-
dad durante 38 años. 

Junto con el IMSS-Prospera, otros ins-
trumentos de política social en salud están 
dirigidos a la población no asegurada por la 
seguridad social contributiva. El Sistema de 
Protección Social en Salud o Seguro Popular 
nació en 2003 como un mecanismo por el cual 
el Estado garantizara el acceso efectivo a los 
servicios de salud a través de la Comisión Na-
cional de Protección Social en Salud (CNPSS), 
como órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Salud. Más tarde, en 2007, surgió el Segu-
ro Médico Siglo XXI, que es el seguro popular 
para niños menores de cinco años. También 

se opera el componente Salud del Prospera 
Programa de inclusión social. En este contex-
to podemos decir que, así como la seguridad 
social contributiva, la política social en salud 
también está fragmentada (Gutiérrez y Her-
nández, 2012, pp. S83-S90), dispersa, con múl-
tiples instituciones, lo que provoca que no se 
maximicen los recursos económicos y huma-
nos en la consecución del mismo objetivo: el 
acceso universal a la salud. 

5. IMSS-PROSPERA Y LA GÉNESIS 
 DE LA POLÍTICA SOCIAL DE SALUD

Entre los antecedentes del programa IMSS-
Prospera podemos señalar que desde 1943 se 
dieron las primeras acciones significativas para 
atender a la población no asegurada y margina-
da, al fusionarse el Departamento de Salubridad 
Pública con la Secretaría de Asistencia Pública, 

Fuente: Elaboración propia con información de CPEUM, Coneval, Reglas de operación 2017.

Protección 
social

Protege contra accidentes, 
invalidez, enfermedades, 

vejez, muerte, desempleo. 
Otorgan jubilaciones y 

ayudan a la adquisición de 
vivienda

Seguridad Social
Artículo 123 CPEUM

Contributiva, se haya en el 
sector formal de la economía 

y atiende el derecho a 
la Salud manifestado en el 

Artículo 4 de la CPEUM

Política social. Está dirigida 
a la población que no tiene 
el acceso a las prestaciones 
de seguridad social, cubre 

sobre todo servicios de 
salud. Se financia con los 
impuestos de todos los 

mexicanos

56.6% de la población no 
tiene acceso a Seguridad 

Social (Coneval, 2015).
16.9% de la población no 

tiene acceso a la Protección 
en Salud (Coneval, 2015)

La contribución es tripartita y está a 
cargo del gobierno, empleadores y 

trabajador.
IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, 

Marina, entre otros

Sistema de Protección Social en Salud
(Artículo 77 bis 1. Ley general de Salud)

Secretaría de Salud (SSa)
IMSS-Prospera (1979) 

Seguro Popular (2003)
Prospera

Seguro Médico Siglo XXI
Sistemas Estatales de Salud (SESA)

Seguridad social (no contributiva) 65 y más
Pensión para adultos mayores

Seguro de vida para jefas de familia
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con el fin de dar paso a la Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia (SSA), que tenía como pobla-
ción objetivo a campesinos, desempleados, tra-
bajadores de la economía informal y con mayor 
índice de marginación.

Paralelamente, en ese mismo año se creó el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual 
de 1954 a 1972 amplió gradualmente su espec-
tro de aseguramientos para asalariados agrícolas, 
trabajadores urbanos independientes, trabajado-
res estacionales del campo, productores y corta-
dores de caña, ejidatarios y henequeneros. 

En 1973 se reformó la Ley del Seguro Social 
para extender su acción a grupos sin capacidad 
contributiva, en condiciones de pobreza y mar-
ginación extremas, que inició sus servicios en la 
zona de Chontalpa, Tabasco, con unidades en 
préstamo por parte del IMSS. 

La evolución administrativa del IMSS-Pros-
pera se consolidó en 1979 con el Convenio 
IMSS-Coplamar, por medio del cual se esta-
bleció que los costos de inversión y operación 
serían cubiertos por el gobierno federal, obli-
gando al IMSS a administrar y contabilizar de 
manera separada y pormenorizadamente los 
recursos asignados. En 1983 se estableció que 
la administración de Coplamar quedara en su 
totalidad bajo la responsabilidad y atención del 
IMSS, mientras que su infraestructura médica 
se descentralizaría para transferir sus unidades 
médicas rurales a 14 estados de la República.

En 1989, con el Programa Nacional de So-
lidaridad (Pronasol), IMSS-Coplamar se trans-
formó en el Programa IMSS-Solidaridad, con el 
fin de promover el crecimiento de su infraes-
tructura. En 1997 se transformó en el Programa 
de Educación Salud y Alimentación (Progresa), 
a través del cual se otorgan apoyos con asis-

tencia a consultas médicas para fomentar ca-
pacidades de autocuidado en la población. En 
2002 se creó el Sistema de Protección Social en 
Salud, con la aceptación del Consejo Técnico 
del IMSS de esa nueva denominación. Es has-
ta 2011 cuando se dio la primera integración 
de un padrón nominal de beneficiarios, siendo 
IMSS-Prospera el prestador de servicios del Se-
guro Popular y, de esta manera, se consolidó 
una red de servicios de salud en los lugares 
más pobres del país.

6. FUNCIONAMIENTO DE IMSS-PROSPERA

El IMSS-Prospera es parte del Sistema Nacional 
de Salud y del Sistema de Protección Social en 
Salud, contribuye a garantizar la universalidad 
del derecho constitucional a la protección de 
la salud para la población adscrita territorial-
mente al Programa. Es administrado por el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social a través de la 
Unidad del Programa IMSS-Prospera, en coor-
dinación con las direcciones de Prestaciones 
Médicas, de Finanzas y de Administración, así 
como por las delegaciones del IMSS, y se sus-
tenta en un Modelo de Atención Integral a la 
Salud (MAIS) que vincula los servicios de salud y 
la acción comunitaria en las entidades donde el 
programa tiene cobertura.

Tiene como misión cuidar y fomentar de 
manera integral la salud de los mexicanos que 
no cuentan con seguridad social y habitan en 
zonas rurales o urbanas marginadas en condi-
ciones de pobreza extrema. Ofrece servicios 
de salud a la población no protegida por los 
sistemas de seguridad social, especialmente en 
zonas rurales donde el programa se constituye 
en el referente para la atención a la salud, desde 
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una perspectiva comunitaria, lo que contribuye 
a la inclusión social y a hacer efectivo el derecho 
constitucional a la protección de la salud. 

El programa desarrolla estos objetivos me-
diante los componentes Salud Pública, Aten-

ción a la Salud, Acciones Comunitarias, Salud 
Prospera, Contraloría Social y Ciudadanía en Sa-
lud, con la atención de perspectiva de género, 
derechos humanos e interculturalidad (Gutié-
rrez y Hernández, 2012, p. 6).

La característica fundamental del IMSS-
Prospera es la acción comunitaria, que le per-
mite incorporar a los beneficiarios y comu-
nidades a la práctica de hábitos saludables 
a través de la labor de integración, organiza-
ción y orientación, mismos que desarrollan 
voluntarios y promotores institucionales, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas en el largo plazo. En este senti-
do, los servicios se orientan a la prevención 
y detección oportuna de enfermedades, por 
ejemplo, el Centro de Atención Rural al Ado-
lescente (CARA), que es un espacio exclusivo 
y permanente de educación, información y 
consejería para adolescentes, al mismo tiem-
po cumple con una función preventiva en 
embarazos y enfermedades. 

Por otro lado, los Centros de Atención Rural 
Obstétrica (CAROs), que acercan los servicios de 
atención obstétrica a comunidades de alta mar-
ginación e inaccesibilidad para la prevención de 

muertes maternas, pero sus acciones van desde 
la valoración del embarazo de alto riesgo, aten-
ción de eventos obstétricos y el manejo inicial 
de urgencias obstétricas. Se debe señalar que 
la conjunción de CARA y CAROs han llevado al 
IMSS-Prospera a bajar considerablemente las 
muertes maternas en el medio rural. 

7. LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 Y LA COBERTURA DEL IMSS-PROSPERA

La población objetivo de este programa son 
aquellas personas no cubiertas por ningún siste-
ma de seguridad social, en su mayoría residentes 
de localidades de alta y muy alta marginación.

La cobertura por zona de servicios médi-
cos y establecimiento médico está conformada 
por un Hospital Rural (HR)14 y por 45 Unidades 

14 Hospital Rural. Establecimiento médico del Programa que presta 
servicios de primero y segundo niveles de atención. 

Fuente: Reglas de operación IMSS-PROSPERA 2017.

Componente de Contraloría Social y Ciudadanía en Salud

Componente 
de Salud Pública

Componente 
de Atención a la Salud

Componente 
de Salud Prospera

Componente Comunitario
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Médicas Rurales (UMR).15 Esta red constituye 
la unidad local fundamental para otorgar la 
prestación de servicios médicos de primero16 
y segundo17 nivel de atención (Gutiérrez y Her-
nández, 2012, p. 6). La zona de cobertura para 
el caso de los HR es de un promedio de 24 mil 
beneficiarios, mientras que en las UMR su rango 
es poco menor a los 3 mil beneficiarios.

15 Unidad Médica Rural. Establecimiento médico que cuenta con ca-
pital humano y recursos materiales y tecnológicos destinados a pro-
porcionar acciones integrales de primer nivel de atención.
16 Primer Nivel de Atención. Lo constituyen las Unidades Médicas, que 
es donde se proporcionan los servicios de salud básicos. Son el princi-
pal escenario de la salud preventiva y es el nivel en donde se atiende 
y resuelve 80% de los padecimientos. En estos centros de atención se 
implementan las medidas preventivas de salud pública y se detectan 
las enfermedades que son frecuentes y extendidas como los cánceres 
de mama y cérvico uterino o de próstata, así como las enfermedades 
que se manifiestan en amplios grupos humanos como diabetes, obe-
sidad e hipertensión (Burr et al., 2011, p. 60).
17 Segundo Nivel de Atención. Corresponde a los Hospitales Rurales, 
que atienden a los pacientes remitidos por los servicios del primer 
nivel de atención que requieren de procedimientos, diagnósticos, te-
rapéuticos y de rehabilitación. Se aplican los métodos de diagnósti-
co, exámenes clínicos, estudios radiográficos, análisis de laboratorio, 
interconsultas con especialistas cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, 
gastroenterólogos, etcétera, de acuerdo con la necesidad de los pa-
cientes.

La atención médica gira en torno a los ser-
vicios de salud y las acciones de vigilancia epi-
demiológica que se proporcionan a través de 
3 611 Unidades Médicas Rurales, 196 Briga-
das de Salud, 313 Unidades Médicas Urbanas, 
80 Hospitales Rurales, 143 Unidades Médicas 
Móviles y 46 Centros de Atención Integral a la 
Mujer, los cuales están organizados en regio-
nes y zonas que facilitan la organización de los 
servicios.

El IMSS-Prospera también opera en áreas 
urbanas a través de la presencia de 313 Unida-
des Médicas Urbanas (UMU) (Gutiérrez y Her-
nández, 2012, p. 6).18 

Los derechos de los beneficiarios son: 

• Recibir atención médica gratuita
• Recibir un trato digno y respetuoso

18 Reglas de Operación, Unidades Médicas Urbanas. Establecimien-
to médico ubicado en zonas urbanas marginadas que cuenta con 
capital humano y recursos materiales y tecnológicos destinados a 
proporcionar servicios de primer nivel de atención. 

Fuente: Elaboración propia con información de Reglas de Operación 2017 y página electrónica de IMSS-Prospera.

Funcionamiento IMSS-Prospera en la ruralidad

80 HR total
24 mil 

beneficiarios 
por HR

Hospital 
Rural

Atención de 
primer nivel

Atención de 
segundo nivel

+3,611 
UMR 
total

Cada UMR 
>3,000 

beneficiarios 
45 UMR

Atención médica gira en torno a los servicios de salud y las acciones de vigilancia 
epidemiológica, con un Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) que vincula los 

servicios con la acción comunitaria.
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• Recibir información sobre su proceso de 
atención, que sea suficiente, clara, oportu-
na y veraz

• Decidir libremente sobre su atención
• Otorgar o no su consentimiento válidamen-

te informado
• Ser tratado con confidencialidad
• Contar con facilidades para obtener una se-

gunda opinión
• Recibir atención médica en caso de urgencia
• Contar con un expediente clínico
• Ser atendido cuando se inconforme con los 

servicios recibidos

Para hacer efectivos estos derechos, en 
los establecimientos médicos del Programa se 
cuenta con un sistema de atención a quejas, su-
gerencias y felicitaciones, que incluye el análisis 
regular de las mismas por parte del Comité de 
Calidad y Seguridad del Paciente (Cocasep) y la 
participación del Aval Ciudadano.

El programa IMSS-Prospera no conside-
ra en sus Reglas de Operación la exclusión de 
beneficiarios con ningún otro programa pre-

supuestario del gobierno federal. No obstante, 
se solicitan regularmente confrontas al Sistema 
Integral de Información de Padrones de Progra-
mas Gubernamentales para mejorar la calidad 
del Padrón de Beneficiarios.

8. LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 Y LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL 
 DEL IMSS-PROSPERA

Los recursos con los que opera este programa 
provienen del Ramo 19 “Aportaciones a Segu-
ridad Social” y constituyen un subsidio fede-
ral. Además IMSS-Prospera recibe recursos del 
Ramo 12 “Salud” para otorgar el componente 
Salud a las familias beneficiarias de Prospera 
Programa de Inclusión Social, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Este 
monto es determinado en función del padrón 
de familias beneficiarias registrado por la Coor-
dinación Nacional de Prospera Programa de 
Inclusión Social y se ejerce conforme a lo dis-
puesto en las Reglas de operación de Prospera 
(Gutiérrez y Hernández, 2012, p. 3).

Financiamiento 
IMSS-Prospera

Ramo 19 “Aportaciones 
a la Seguridad Social” y constituye 

un subsidio federal

Ramo 12 Salud
Comisión Nacional de Protección Social 

en Salud CNPSS, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Salud

Opera el componente salud del Prospera. 
6.6 millones de beneficiarios

Fuente: Elaboración propia con información de Reglas de Operación 2017, IMSS-Prospera.
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El Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF),19 que concibe el gasto público20 
con base en las prioridades a través de un sis-
tema de planeación, programación y presu-
puestación, donde se revisan sistemáticamen-
te los programas de acuerdo con los objetivos 
propuestos, evalúa alternativas de políticas e 
introduce criterios de costo en sus planes y 
programas (Guerrero y Valdés, 1997), lo cual 
debe traducirse en un conjunto de beneficios 
sociales, económicos y políticos con su costo 
establecido para financiarlos.

Sobre el presupuesto en la política social, la 
Ley de Desarrollo Social,21 en su artículo 18, se 
menciona lo siguiente:

Los programas, fondos y recursos destinados al 
desarrollo social son prioritarios y de interés pú-
blico, por lo cual serán objeto de seguimiento 
y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no po-
drán sufrir disminuciones en sus montos presu-
puestales, excepto en los casos y términos que 
establezca la Cámara de Diputados al aprobar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación.

19 SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2001). El PEF “es el 
documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a iniciativa del 
Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público, 
de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector 
central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de 
su funciones en un ejercicio fiscal”.
20 SHCP (2001), El gasto público es “el conjunto de erogaciones que 
por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, 
así como pagos pasivos o deuda pública, realizan el Poder Legislativo; 
el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de Esta-
do y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la 
República; organismos públicos autónomos, organismos descentrali-
zados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; los 
fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal; así 
como la intermediación financiera”.
21 Ley General de Desarrollo Social, 20 de enero de 2004, últimas re-
formas 1 de junio de 2016.

En el artículo 20 de la misma Ley, se men-
ciona que: 

El presupuesto federal destinado al gasto so-
cial no podrá ser inferior, en términos reales, 
al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá 
incrementar cuando menos en la misma pro-
porción en que se prevea el crecimiento del 
producto interno bruto en los Criterios Gene-
rales de Política Económica y en congruencia 
con la disponibilidad de recursos a partir de 
los ingresos que autorice el Congreso al Go-
bierno Federal.

En los últimos años se han cumplido estas 
disposiciones legales para la política social en 
salud, salvo en los años 2016 y 2017, cuando su-
frió decrementos por una política de ingresos 
más acotada a una realidad fluctuante, aunque 
el programa IMSS-Prospera no sufrió cambios a 
la baja, sino un incremento sostenido. 

Al revisar la cuenta pública de 2010 a 2016, 
así como también del proyecto de presupuesto 
para 2017,22 se detectó que para llevar la ope-
ración de la política social en salud que com-
prenden los programas el Sistema de Protec-
ción Social en Salud (SPSS) o Seguro Popular, 
IMSS-Prospera,23 el Programa de Inclusión Social 
Prospera24 y el Seguro Médico Siglo XXI25 se ha 

22 Elaboración propia con información de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, por clasificación programática del 2010 al 2015; el 
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2016, y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. 
23 Desde 2013, el Programa IMSS-Prospera cambió su nombre, el an-
tecedente es IMSS Oportunidades. 
24 Desde 2013, el Programa Prospera Programa de Inclusión Social 
cambio su nombre, el antecedente es el Programa de Desarrollo Hu-
mano Oportunidades. 
25 Desde 2013, el programa Seguro Médico Siglo XXI cambió su 
nombre, su antecedente es el Seguro Médico para una Nueva 
Generación.
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incrementado en más de 51% para atender este 
derecho social. 

De 2010 a 2017, el programa IMSS-Prospera 
ha tenido incrementos presupuestales soste-

nidos. En 2010 ejerció un total de 7 300 millo-
nes de pesos, mientras que en el proyecto para 
2017 tiene asignados 11 350 millones de pesos, 
un incremento de 84.93% con respecto a 2010.

Cuadro 1. Ejercicio del presupuesto para los programas de la política social de salud y seguridad social, 2010-2017

Año Seguro Popular IMSS-Prospera Prospera Salud Seguro Médico Siglo XXI 65 y más

2010 45224.74 7300.00 3485.07 2425.46 12922.70

2011 56217.75 7849.17 1129.98 2343.37 12972.30

2012 64520.47 8500.00 4999.96 3107.27 17692.65

2013 68307.23 8800.00 1219.10 1572.52 24324.26

2014 69225.20 9311.77 4471.13 1493.09 36477.89

2015 69145.65 9719.30 5941.72 1897.31 39707.22

2016 67870.01 10201.30 4796.05 1789.88 38846.26

2017a 68702.49 11350.00 6275.14 1955.90 39100.54

a Con información del PEF aprobado para 2017.
Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por clasificación programática del 2010 al 2015; el 
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2016, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, información 
en millones de pesos.

Evolución presupuestal del programa IMSS-Prospera, 2010-2017

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, por clasificación programática del 2010 al 2015; el 
Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2016, y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, información 
en millones de pesos.
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9. RESULTADOS DEL IMSS-PROSPERA 

IMSS-Prospera ha conformado una sólida red 
de servicios de salud para beneficiar a 12.3 
millones de mexicanos en 28 estados del país, 
20 845 localidades pertenecientes a 1 499 mu-
nicipios. De las localidades cubiertas por el 
programa, 84.5% tiene índices de alta y muy 
alta marginación,26 y se atiende a 4 millones 
de beneficiarios en localidades indígenas. 

26 Consejo Nacional de Población, Índice de marginación a nivel 
localidad, 2010.

Es importante señalar que en 20 entidades fe-
derativas tiene una presencia rural y que con-
centra su atención en Chiapas, Veracruz, Oaxa-
ca, Puebla y Michoacán, donde tiene 59.7% de 
sus beneficiarios y más de 50% de su infraes-
tructura médica. 

A 38 años de su creación, el IMSS-Prospera 
sigue atendiendo la salud en la ruralidad mexi-
cana, al otorgar servicios médicos gratuitos a las 
personas más necesitadas del país.

80 Hospitales Rurales
El 48.75% en Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca, 

Puebla y Vercruz

La mayor presencia se encuentra en Chiapas 
con más de 2.03 millones de beneficiarios, 

Veracruz con 1.65 millones, Oaxaca con 
1.37 millones, Puebla con 1.17 millones, 

Michoacán con 1.11 millones

3,611 Unidades Médicas 
Rurales

El 60.7% en Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca, 

Puebla y Veracruz

143 Unidades Médicas Móviles

313 Unidades Médicas Urbanas

46 Centros de 
Atención Integral a la 

Mujer
El 71.73% en Chiapas, 
Michoacán, Oaxaca, 

Puebla y Veracruz

12.3 millones de 
beneficiarios

4 millones de indígenas
6.6 millones de 

beneficiarios Prospera

Opera en 28 
entidades 

federativas, en 
20 de ellas con 
presencia rural

196 Brigadas 
de Salud

El 55% en Chiapas, 
Michoacán, 

Oaxaca, Puebla 
y Veracruz

Fuente: Elaboración propias con información de IMSS-Prospera, 2017.

IMSS-Prospera
38 años atendiendo la salud

en la ruralidad
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Cuadro 2. IMSS-Prospera, infraestructura y atención de beneficiarios

Entidades federativas Beneficiarios Hospitales Rurales Unidades 
Médicas Rurales

Brigadas de 
Salud

Centros de Atención Integral 
a la Mujer

Baja California 61,472 1 11 0 0

Baja California Sur 8,475 0 0 0 0

Campeche 186,109 2 39 3 0

Coahuila de Zaragoza 294,210 3 78 3 0

Chiapas 2´073,680 10 557 16 8

Chihuahua 256,951 3 144 11 2

Ciudad de México 204,437 0 0 0 0

Durango 297,675 3 163 5 0

Guanajuato 37,451 0 0 0 0

Guerrero 200,148 1 19 0 3

Hidalgo 643,855 4 217 11 0

Jalisco 47,857 0 0 0 0

Estado de México 349,609 2 28 0 0

Michoacán 1´118,215 7 337 28 3

Morelos 8,116 0 0 0 0

Nayarit 182,517 1 79 4 0

Nuevo León 7,053 0 0 0 0

Oaxaca 1´357,278 9 470 20 10

Puebla 1´172,871 7 304 16 2

Querétaro 43,636 0 0 0 0

San Luis Potosí 648,103 5 205 24 5

Sinaloa 310,349 3 103 14 0

Sonora 13,011 0 0 0 0

Tamaulipas 262,057 4 103 10 0

Tlaxcala 23,948 0 0 0 0

Veracruz 1´652,665 6 514 39 9

Yucatán 464,171 4 83 0 0

Zacatecas 419,022 5 141 12 0

Total 12´344,941 80 3,595* 216* 42*

* La cifra difiere de la información presentada en la página principal. En Unidades Médicas Rurales reporta 3 611; Brigadas de Salud, 196, y Centros 
de Atención Integral a la Mujer, 46. 
Fuente: Elaboración propia con información del Catálogo Clave Única de Establecimientos de Salud. Adicionalmente incorpora unidades médi-
cas en proceso de inicio de operación.
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1. PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUACATE

Se considera como el centro de origen del 
aguacate a las partes altas del Centro y este-
central de México, lo cual incluye a los estados 
de Nuevo León, Michoacán, Veracruz y Puebla, 
así como las partes altas de Guatemala y las An-
tillas. El aguacate es considerado un producto 
perenne debido a que se cultiva durante todo 
el año, además de ser una fruta con grandes 
atributos nutracéuticos, por ejemplo, absorbe 
el colesterol y coadyuva a la prevención del 
cáncer.

A nivel mundial, México es el principal pro-
ductor de aguacate. En 2012 concentró 30.19% 
de la producción mundial, seguido de Indonesia 
y la República Dominicana (6.75 y 6.65%, respec-
tivamente) (FAOSTAT, 2014). A nivel nacional, la 
producción de aguacate ha crecido de manera 
importante en los últimos años, entre 2002 y 
2015 la tasa de crecimiento promedio anual fue 
de 4.2%, mientras que entre 2011 y 2015 el cre-
cimiento promedio fue de 8.7% (SIAP, 2016). En 
2015 se obtuvieron en total un millón 624 mil to-
neladas de aguacate, en tanto que hasta julio de 
2016 la producción alcanzó las 986 mil toneladas.

CASO DE EXPORTACIÓN: EL AGUACATE

Figura 1.  Principales características para la producción de aguacate

Fuente: Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Fomento de Agronegocios de la Sagarpa.
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De acuerdo con la Monografía de cultivos: 
Aguacate (Subsecretaría de Fomento de Agro-
negocios, 2011), su cultivo está determinado 
por factores como la variedad de aguacate, tipo 
de suelo, topografía y condiciones meteorológi-
cas (como se observó en la figura1).

Variedades de aguacate

El aguacate se clasifica en tres grupos ecológi-
cos o razas: la raza mexicana, la guatemalteca 
y la antillana, a partir de las cuales se han rea-
lizado cruzas inducidas e investigaciones de 
mejoramiento genético, en California, EUA, de 
donde se han obtenido diversas variedades. Tal 
es el caso de algunos híbridos de las razas Mexi-
cana-Guatemalteca como las variedades: Fuer-
te, Ettinger, Rincón, Robusta, Lula (de la Antillana-
Guatemalteca), Gema y Choquette (Secretaría 
de Economía, 2012). 

También se han obtenido otras variedades de 
grupos puros o híbridos: Benik, Duke, Hall, Hickson, 
Mexicola, Collinson, Reed, Simmons, Tailor, Tonna-
ge, Jalma, Santana, Covocado, Einvered, Colín V-33 
como segregante de la variedad fuerte.

Variedad Hass

La variedad o cultivos Hass es importante por su 
alta comercialización y popularidad en el mer-
cado internacional por las siguientes razones:

• Excelente calidad de su pulpa, hueso peque-
ño y alto contenido de aceite.

• Resistencia al manejo postcosecha y 
transportación.

• Amplio periodo de floración, no madura 
hasta su cosecha, lo que permite a los pro-

ductores planear su cosecha de acuerdo 
con la condiciones del mercado.

• Es la variedad que mejor se adoptó en cuan-
to a desarrollo, precocidad y resistencia de 
plagas y enfermedades.

Esta variedad se obtuvo en la Habra, 
Heights. Cuando está maduro, su cáscara ad-
quiere un tono oscuro, casi negro. Su piel pasa 
de verde oscuro a verde purpurino. Tiene un 
gran sabor a nuez y avellana, con textura sua-
ve-cremosa y una semilla de pequeña a me-
diana y está disponible durante todo el año 
(Secretaría de Economía, 2012). La producción 
de aguacate en México está concentrada en 
Michoacán, la entidad federativa con la mayor 
producción. La franja aguacatera de Michoa-
cán incluye a 22 municipios, desde Zitácuaro 
en el oriente, hasta Cotija en el poniente, con 
cinco tipos de climas y 11 tipos de suelo con 
pendientes de 5-50%.

La producción aguacatera del estado de 
Michoacán ha oscilado entre 80 y 85% del total 
nacional, siendo los últimos años los de menor 
participación. Hasta diciembre de 2016, Mi-
choacán ha producido 1 456 748 mil toneladas 
de las 1 878 599 mil toneladas producidas en el 
país (SIAP, 2016). Michoacán es el principal pro-
ductor de aguacate a nivel nacional, los estados 
que le siguen en mayor producción son el Esta-
do de México, Jalisco, Nayarit y Morelos, en con-
junto (contando Michoacán) generan 95% de la 
producción nacional.

1.1. Estadísticas de la producción 
 nacional de aguacate

En las siguientes gráficas se observa el compor-
tamiento de la producción nacional de aguaca-
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te en el periodo de 2000-2015, con base en los 
datos más actuales encontrados en el Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) y el Sistema de Información Agropecua-
ria de Consulta (SIACON) de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

1.1.1. Superficie sembrada 
 y superficie cosechada

Al hacer un comparativo a nivel nacional de la 
superficie sembrada de aguacate en 2000, que 
fue de 94 904.50 hectáreas, de las cuales se co-
secharon 94 104.25 hectáreas, se observa que 

se registró una pérdida de 0.8% de la superfi-
cie. Para 2010, la superficie sembrada aumentó 
a 134 322.12 hectáreas, mientras que la super-
ficie cosechada disminuyó a 123 403.69 hectá-
reas, lo que indica que se perdió 8.1% del total, 
mientras que en 2015 se reportó una superficie 
sembrada de 187 327.08 hectáreas y una super-
ficie cosechada de 166 944.96 hectáreas, lo que 
representa una pérdida de más de 10.8% del to-
tal de hectáreas sembradas (ver gráficas 1 y 2). 
Como se observa, anteriormente las pérdidas 
eran menores que en los últimos años, las cua-
les se deben principalmente a la pérdida total 
de plantas/árboles por afectación de fenóme-
nos climáticos o por plagas y enfermedades.

Gráfica 1. Superficie sembrada (hectáreas)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON.

1.1.2. Rendimiento 

El rendimiento durante los 15 años analizados 
fue irregular. El nivel de rendimiento más alto se 

registró en 2006 con 10.75 ton/ha y el menor en 
2010, con 8.97 ton/ha. La tasa de crecimiento 
anual fue de -4.42%. En 2010 los rendimientos 
no fueron óptimos por fenómenos meteoroló-
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gicos adversos, además se consideran diferen-
tes factores que merman la producción, como 

plagas y enfermedades que padece la fruta du-
rante su desarrollo.

Gráfica 2. Superficie cosechada (hectáreas)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON.

Gráfica 3. Rendimiento (toneladas/hectárea)

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON.
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Gráfica 4. Volumen de producción vs. precio medio rural ($/ton)

Fuente: Tipificación de productores con datos del SIAP-SIACON 2015.

brada 203 732 ha, superficie cosechada 178 706 
ha, producción obtenida 1 760 489 ton y rendi-
miento 87 002 ton/ha (SIAP, 2016).

1.2. Tipificación de productores

Esta tipificación está hecha con base en la su-
perficie sembrada por estado de la República 
Mexicana con datos del SIAP-SIACON 2015 (no 
se usaron datos de 2016 por ser datos prelimi-
nares). Se clasifican los estados de mayor a me-
nor superficie sembrada, de los cuales destacan 
Michoacán y Jalisco.

Cabe mencionar que en casi todo el territo-
rio nacional está presente este cultivo, con ex-
cepción de los estados de Chihuahua, Coahuila 
y Tamaulipas donde, de acuerdo con el SIAP, no 
se tienen datos registrados.

1.1.3. Volumen de producción 
 y precio medio rural 

El aguacate es el cultivo más exportado del país 
después del jitomate y el quinto por volumen 
de producción; además, creció a una tasa me-
dia anual de 3% en el periodo 2000-2015. En 
Michoacán se obtienen 9 de cada 10 pesos del 
valor nacional del fruto. En 2011 se obtuvo el 
más alto precio registrado hasta 2015. La gráfi-
ca 4 muestra un comparativo entre el volumen 
producido y el precio medio rural, que es el pre-
cio al que el productor realiza la primera venta, 
en la cual se aprecia que en 2015 el precio me-
dio rural estaba muy por debajo del volumen 
de la producción.

En 2016 los datos preliminares hasta el 31 de 
diciembre fueron los siguientes: superficie sem-
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2. COMERCIALIZACIÓN 

De acuerdo con la Monografía de cultivos: Agua-
cate, la cadena productiva engloba tres fases por 
las cuales atraviesa el aguacate hasta llegar al 
consumidor final, éstas son: fase primaria, fase de 
industrialización y fase de comercialización (ver 
figura 2).

2.1. Normas y requisitos de exportación 

Como se observa en la figura anterior, antes de 
pasar a la fase de industrialización, primero se 
deben aplicar ciertas normas para la selección 
en fresco y para los criterios establecidos para 
la exportación del producto. En México existen 
dos tipos de normas, las NOM y las NMX, que 

son aplicables tanto para consumo interno 
como para la exportación.

En la siguiente página se muestran las nor-
mas nacionales e internacionales aplicables para 
este cultivo. Cada país tiene sus propias reglas, a 
las que debe sujetarse el exportador.

Requisitos (ProMéxico, s/f ):

• Registro de marca. El registro de una marca no 
es un requisito obligatorio, sin embargo, es re-
comendable obtenerlo para tener el derecho 
exclusivo de uso. Para registrar una marca, avi-
so o nombre comercial se debe acudir ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), o ante las subdelegación de la Secreta-
ría de Economía (SE) en los estados.   

Grandes productores (de 10,000 ha a más de 100,000 ha)
Jalisco

Michoacán

Pequeños productores (de 100 ha a 999 ha)

Medianos productores (de 1,000 ha a 9,000 ha)

Otros productores (Menos de 100 ha)

67

Gráfica 5. Tipificación de productores por estado con base en la superficie sembrada

17,040.85 11%

134,941.76 89%

Fuente: Tipificación de productores con datos del SIAP-SIACON 2015.
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Fase 
Primaria

Plantación de árboles 
por ha, de 80 a 142 

árboles con una 
distancia de 7-10 m 

entre planta

Recolección 
se realiza 

manualmente 
2 veces por año

Rendimiento 300 
a 800 kg de fruta

Fase 
industrial

Se transforma en 
aceite para 
- Alimento

- Cosmetología
- Farmaceútico

Aplicación de NOM´S 
para la selección en 
fresco. Criterios de 

exportación calidad de 
tamaño

Consumo 
en fresco

Fase de 
comercialización

Mercado 
nacional

Empacadoras

Almacenamiento

Intermediarios

Mayoristas

- Supermercados
- Centrales de abasto

Minoristas

- Comercios
- Restaurantes

Mercado 
extranjero

Importadores

EUA
Japón

Canadá
Francia

Consumo

Fuente: Elaboración propia con datos de Monografía de cultivos: Aguacate, SIAP/Sagarpa.

Figura 2. 

Clave* Fecha Descripción

NOM-066-FITO-2002. 2005-05-18 Especificaciones para el manejo fitosanitario y movilización del aguacate

NOM-076-FITO-1999 2000-04-03 Sistema preventivo y dispositivo nacional de emergencia contra las 
moscas exóticas de la fruta

NOM-128-SCFI-1998 1998-08-31 Información comercial-etiquetado de productos agrícolas-aguacate

NOM-144-SEMARNAT-2004 Establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera

NMX-F-052-SCFI-2008 18/06/2008 Aceites y grasas-aceite de aguacate-especificaciones

NMX-FF-016-SCFI-2016 06/01/2017 Productos alimenticios no industrializados para uso humano-fruta 
fresca-aguacate Hass (persea americana mill)-especificaciones (can-
cela a la NMX-FF-016-SCFI-2006)

Normas internacionales

Referencia** Título Comité Última modificación

CODEX STAN 197-1995 Norma para 
el aguacate

CCFFV 2013

*Secretaría de Economía, s/f.; **FAO, s/f.
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• Código de barras. El código de barras o códi-
go de producto tiene como objetivo identi-
ficar cada producto a través de un lenguaje 
universal y común. De esta manera se hacen 
eficientes los procesos de logística, distribu-
ción y almacenamiento. La institución en-
cargada en México para asignar el código de 
barras a las empresas que lo soliciten es la 
Asociación Mexicana de Estándares para el 
Comercio Electrónico (AMECE).

• Registro Único de Personas Acreditadas 
(RUPA).

• Expedición del Certificado Fitosanitario In-
ternacional por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) de la Secretaría de Salud (SSA).

• Certificado para exportación Libre Venta.
• Certificado para exportación.
• Certificado para exportación de conformi-

dad con las buenas prácticas sanitarias.
• Certificado para exportación análisis de 

producto.
• Régimen de Exportación, que puede ser tem-

poral o definitivo, para el pago de derechos.
• Pago de derechos de acuerdo con la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación (LIGIE)

3. EXPORTACIÓN 

Atlixco, Puebla, fue la principal región aguaca-
tera del país y exportó aguacate a Estados Uni-
dos incluso antes de la Revolución mexicana. 
Las primeras exportaciones de las que se tiene 
un registro oficial datan de 1972, de tan solo 6 
toneladas, hasta 1987. El año de 1988 se con-
sidera el despegue de las exportaciones, cuan-
do se registró un volumen de 11 857 toneladas 

(Rodríguez, 2007). En 1914 Estados Unidos im-
puso una disposición fitosanitaria que impedía 
la exportación del aguacate mexicano, la cual 
argumentó la existencia de barrenadores en 
México y, por ende, su propagación. En 1970 
se registró la primera solicitud para exportar 
aguacate del estado de Michoacán al vecino 
país del norte, pero fue rechazada y en 1975 Si-
naloa hizo la misma solicitud que también fue 
rechazada. Entre 1990 y 1992 empezaron las 
negociaciones para la exportación de aguaca-
te del estado de Michoacán a Estados Unidos, 
la cual dio como resultado la modificación del 
USDA/APHIS (Servicio de Inspección Animal y 
Vegetal del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos), que culminó con la reforma 
a la ley, la cual se publicó el 5 de febrero de 
1997 en el Federal Registre de Estados Unidos 
(Rodríguez, 2007). México aporta 3 de cada 10 
toneladas de aguacate que se producen en el 
mundo, esta cantidad lo coloca como el pri-
mer país exportador de este fruto, seguido de 
Indonesia, quien exporta 294 200 toneladas, 
en tanto nuestro país supera 1 316 104 tone-
ladas anuales, es decir que exporta 4.4 veces 
más que dicho país asiático (Sagarpa, 2017). 
En la gráfica 6 podemos observar el compor-
tamiento mensual del comercio del aguacate 
hasta diciembre de 2015.

Estados Unidos es por mucho el mayor 
consumidor de aguacate mexicano. De los 
diez principales mercados donde se exporta el 
aguacate, ocho mostraron un aumento en la 
demanda por esta fruta, donde destaca Holan-
da, que tuvo un aumento de 284%; España, que 
se disparó 141%; Hong Kong, con una dinámica 
de 113%; además de Japón y Canadá, con creci-
mientos de 46 y 45%, respectivamente. 
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Gráfica 6. Distribución mensual del comercio exterior (%)

Fuente: elaboración propia con datos del Atlas Agroalimentario 2016.

Gráfica 7. Los diez principales destinos del aguacate mexicano en el periodo 2015-2016 (millones de dólares)

2016
1,710.9

155.2

149.8

2015

1,528.8
106.2

103.5

15.9

19.3

9.4

31.2

25.1

17.0

2.4

38.3

37.9

36.1

24.4

23.0

17.6

5.1

Estados Unidos

Japón

Canadá

España

Francia

Holanda

El Salvador

China

Honduras

Hong Kong

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero y la Secretaría de Economía.
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Se estima que esta dinámica de crecimien-
to continúe no sólo por el volumen de expor-
tación, sino también por una diversificación de 
mercados, ya que hay oportunidades de expor-
tación de aguacate en Argentina, Noruega, Li-
tuania, Polonia y Colombia.

En la gráfica 7 se muestran los diez princi-
pales destinos del aguacate mexicano en el pe-
riodo 2015-2016, las cifras que se presentan son 
anuales y en millones de dólares.

La alta cifra de producción y exportación de 
aguacate en México se debe a que Michoacán 
aporta 85.9% de la exportación total del fruto 
que genera nuestro país a diferentes naciones. 
A nivel nacional, Michoacán aporta 8 de cada 
10 toneladas que se producen en México, can-
tidad que lo consolida como el líder productor 
de aguacate en la República Mexicana.

Desde 2013, México ha mantenido un sal-
do favorable en la balanza comercial de aguaca-
te, con un ingreso promedio de 1 270 millones 
de dólares anuales.

3.1. Situación actual 
 de las exportaciones de aguacate 
 a Estados Unidos y el TLCAN

Nuestras exportaciones de aguacate se dirigen 
a Estados Unidos no sólo por la demanda ac-
tual, ya que anteriormente también influían las 
ventajas comparativas que la cercanía geográ-
fica representaba en costos de transporte. Los 
más de 12 millones de migrantes mexicanos 
empujaron también a que en una década se 
incrementara el gusto por la cocina mexicana 
y a que el guacamole se enraizara como la bo-
tana preferida durante la transmisión del Súper 
Tazón de futbol americano.

Estados Unidos concentra su producción 
en tres estados: California, Florida y Hawaii, aun 
así, el aguacate mexicano tiene preferencia en-
tre su población.  

Ante la incertidumbre de la renovación del 
tratado de libre comercio con Estados Unidos, 
la Secretaría de Economía descartó que el cam-
bio en la Presidencia de Estados Unidos pueda 
afectar la exportación de aguacate hacia aquel 
país. Destacó que aun si las reglas del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
se modificaran, el fruto seguiría consumiéndose 
en Estados Unidos.

En enero de 2017, 120 toneladas de agua-
cate de Jalisco fueron rechazadas por el gobier-
no de Estados Unidos debido a una falta de 
comunicación entre autoridades federales y los 
productores exportadores de aguacate de esta 
entidad. 

De acuerdo con la Sagarpa y productores 
de aguacate, las autoridades mexicanas les ha-
bían informado que ya estaba acordada la firma 
de un programa de intercambio comercial que 
permitiría la exportación de aguacate de Jalisco 
hacia Estados Unidos y que por lo tanto debe-
rían preparar los embarques. 

No obstante, el 17 de enero de 2017 el Ser-
vicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) les informó que no 
se pudo firmar dicho programa de trabajo y aún 
no se podía exportar hacia el vecino país del 
norte. Tomando en cuenta los trámites burocrá-
ticos y que se trata de un producto perecedero, 
los exportadores de Jalisco decidieron redirec-
cionar los embarques hacia Canadá.

Pese a la restricción de las exportaciones ha-
cia Estados Unidos, actualmente Jalisco exporta 
a 17 países, por lo que no descartan redireccionar 
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su exportación, aunque se reconoce que se per-
dió una gran oportunidad, tomando en cuenta 
que la demanda de aguacate se incrementa con-
siderablemente durante el Súper Tazón.

El año pasado se alcanzó el récord en las ex-
portaciones del fruto tanto en ingresos como 
en volumen, al colocarse 1 022 millones de 
toneladas en 31 países donde Estados Unidos 
concentra 77% del total. Por ello, en Michoacán, 
principal estado donde se cultiva, los producto-
res de aguacate no le temen a la renovación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Nor-
te, pues saben que las exportaciones no baja-
rán, que Estados Unidos seguirá demandando 

aguacate; sin embargo, sí están buscando otros 
mercados y aprovechando la diversificación 
que ya tienen. Si la relación con el vecino país se 
complicara, los productores del fruto voltearían 
a Europa, también venderían más a Japón, que 
es un gran consumidor de aguacate, aunque 
exigente en la calidad, pero que lo paga a buen 
precio (CNDigital/Notimex, 2017).

En México se producen alrededor de 1.8 
millones de toneladas anuales, de las cuales 
cerca de 1 millón se queda en México y el res-
to se exporta a Estados Unidos y a otros países. 
Actualmente siguen las negociaciones con Es-
tados Unidos para renovar el TLCAN.

Gráfica 8. Exportación por temporada a EU (toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de INFOHASS.

4. IMPORTANCIA COMERCIAL 

La apertura comercial de México con Estados 
Unidos el 5 de febrero de 1997 trajo consigo un 
acelerado crecimiento de los productores del 
cultivo. De los 61 productores y cinco exporta-

dores ubicados entonces en los municipios de 
Uruapan, Tancítaro, Salvador Escalante y Peribán, 
quienes integraron la Asociación de Productores 
y Empacadores Exportadores de Aguacate de 
Michoacán (APEEAM), actualmente hay 10 mil 
productores localizados en 29 municipios, se 
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conformaron 33 asociaciones agrícolas, 296 em-
pacadoras y seis agroindustrias productoras de 
pasta y guacamole congelado y aceite no refina-
do. La importancia económica de esta actividad 
reside en la generación de empleos y sus víncu-
los indirectos con otras actividades. Toda la cade-
na genera 187 mil empleos directos, seis millo-
nes de jornales anuales en beneficio de más de 
70 mil familias. Según información de la APEEAM, 
además figura como un baluarte de México ante 
el mundo (La Jornada, 2014). En 1997 había sólo 
61 huertos acreditados para el cultivo y cosecha 
del aguacate, y en la última temporada de 2016 
se contabilizaron 16 891 huertos certificados, es 
decir, libres del Heilipus lauri (barrenador gran-
de del hueso del aguacate), del Conotrachelus 
aguacatae (barrenador pequeño del hueso) y del 
Stenoma catenifer (barrenadora del hueso) para 
poder exportar al mercado del principal socio 
comercial de México.

Estados Unidos ha sido el mayor compra-
dor de aguacate mexicano (particularmente, el 
tipo Hass), con 600 mil toneladas en 2014, cuyo 
valor de exportación fue de 1 300 millones de 
dólares. De acuerdo con un promedio que pu-
blica semanalmente el Hass Avocado Board, al 
cierre del 22 de enero de 2017 el aguacate Hass 
convencional tenía un precio al menudeo de 
0.94 dólares y el orgánico llegaba a los 1.37 dó-
lares (en ambos casos es por unidad).

Hace un año, el aguacate convencional llegó 
a costar 0.95 dólares y el orgánico 1.41. Aunque 
en el transcurso de 2016 se llegaron a registrar ni-
veles máximos de 1.44 dólares para el Hass con-
vencional y de casi dos dólares para el orgánico.

Pese a los precios que registra el aguacate 
mexicano, la demanda por este producto tuvo 
un aumento durante 2016. El valor de las expor-

taciones ascendió a poco más de 2 mil millones 
de dólares, lo que significó un repunte de 24% 
en comparación con lo registrado en 2015.

4.1. Impacto ambiental 
 por la producción del aguacate

En México al aguacate le llaman “el oro verde”, 
pero a nivel nacional se ha  pagado un costo 
muy alto por su cultivo. La mayor parte de los 
insumos que se utilizan son de síntesis química, 
que han propiciado erosiones y contaminación 
de los suelos, disminución de la biodiversidad 
genética, vulnerabilidad de los cultivos a los in-
sectos, fomento del monocultivo y reducción 
de los alimentos disponibles, lo cual ocasiona el 
empobrecimiento de muchos campesinos y el 
incremento de los conflictos sociales en el cam-
po y la ciudad. Asimismo, el suelo ha perdido la 
característica de ecosistema viviente y los insec-
tos, hongos, bacterias y otros microorganismos 
enfrentan el desequilibrio en los agrosistemas.

Entre los impactos ambientales está la dis-
minución de las superficies boscosas con sus 
efectos negativos en el sistema hidrológico, el 
elevado uso de agroquímicos y una mayor pre-
sión sobre el bosque por la demanda creciente 
de grandes volúmenes de madera para el em-
paque y transporte del fruto.

Desde hace varios años, las siembras furti-
vas de la fruta han provocado la deforestación 
de miles de hectáreas de bosques de pino y 
encino, en muchos casos los productores pro-
vocan incendios forestales para luego plantar 
árboles de aguacate en el terreno devastado. 
Otros esconden las plantas entre los pinos, a los 
que cortan uno a uno para evadir a las autori-
dades y algunos más secan los grandes árboles 
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para luego justificar su derribo. Debido a esto 
cada año se pierden entre 600 y 1 000 hectáreas 
de bosque sólo en Michoacán, según datos del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

La Secretaría de Urbanismo y Medio Am-
biente de Michoacán estima que los cultivos ile-
gales de aguacate son de unas 20 mil hectáreas. 
Muchas de ellas se encuentran en zonas que 
antes eran bosques o selvas. De acuerdo con un 
reporte del Centro de Investigación del Pacífico 
Centro (Cirpac), que forma parte del INIFAP, hay 
siete especies de pinos en peligro de desapa-
recer gracias a la producción de aguacate en el 
territorio michoacano. Las especies son: Pinus 
oocarpa, P. douglasiana, P. leiophylla, P. michoa-
cana Var. Martínez, P. michoacana Var. Cornuta, 
P. pseudostrobus y P.montezumae. Paradójica-
mente el éxito comercial se ha convertido en 
una amenaza para los bosques de Michoacán, 
donde existen algunas de las reservas forestales 
más importantes del país.

Legalmente en Michoacán no se autoriza 
cambiar la vocación del suelo forestal por 
agrícola, pero cuando los árboles de un bosque 
son talados o se incendian, el terreno puede ser 
utilizado para las siembras, que en los últimos 
años han sido principalmente de aguacate. El 
problema es cuando estos cambios son pro-
vocados. Esta invasión se realiza poco a poco, y 
por eso es difícil detectar desde el aire la defo-
restación paulatina. Sin embargo, el impacto es 
el mismo. Las zonas más afectadas son las zonas 
de pinos, encino y las selvas medias, ya que se 
ubican en terrenos donde la fruta puede crecer.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones en 
Geografía Ambiental (CIGA) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), 88% 
de los productores regulares de Michoacán ge-
neran diversos problemas de contaminación 
que van de regulares a severos, asociados con 
erosión por tipo de cultivo, daño a mantos acuí-
feros por agotamiento y contaminación por uso 
de pesticidas. Destaca que 49% de los produc-
tores utilizan fertilizantes y pesticidas con un 
alto nivel de contaminación, y de éstos 34% lo 
hace con niveles de contaminación extremada-
mente elevados. [Mientras que] sólo 7% de los 
productores michoacanos no usaba pesticidas 
sintéticos y no generaban efectos adversos so-
bre el suelo, los mantos acuíferos o el ambiente 
(Agencia Quadratín, 2017).

Cuando se inició el cultivo del aguacate en 
Michoacán, los huertos parecían parches den-
tro de áreas pobladas principalmente de bos-
ques naturales y algunas áreas abiertas a culti-
vos anuales. En la actualidad la situación se ha 
invertido, los bosques parecen parches dentro 
de áreas densamente pobladas de árboles de 
aguacate. 

Las especies animales acuden a los huertos 
de aguacate básicamente en busca de alimen-
to. De esta manera se pueden observar tuzas, 
ratones, murciélagos frugívoros, muy pocas es-
pecies de aves y menos aun de anfibios y rep-
tiles. Otro impacto no menos importante para 
una planta como el aguacate es la desaparición 
paulatina pero implacable de insectos poliniza-
dores nativos, lo que obliga al uso de abejas en 
muchos de los huertos de la región. El aspecto 
menos estudiado de la pérdida de biodiversi-
dad es el de la flora y fauna del suelo tanto en 
bosques como en huertos de aguacate. No se 
sabe de estudios sobre la microbiología de sue-
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los en huertos de aguacate, el cual es un campo 
aún inexplorado por los investigadores de éste 
cultivo.

4.1.1. Agua 

En toda la franja aguacatera la disponibilidad 
del agua es escasa y generalmente intermitente 
(Tapia et al., 2007). Los gastos disponibles son 
menores de 2 litros por segundo por huerta con 
riego en promedio, mientras que en comunida-
des mejor organizadas el costo del agua puede 
llegar a los cinco pesos por metro cúbico. Las 
cantidades de agua que los productores aplican 
pueden ser de hasta 3 500 m/riego/árbol en 
condiciones de baja tecnificación, lo cual pro-
picia bajas eficiencias de riego, ya que la mayor 
parte de ese volumen se pierde por lixiviación, 
debido a la alta permeabilidad del suelo (An-
guiano et al., 2006).

Las diferencias en el consumo de agua en el 
aguacate y de coníferas pueden llegar a ser de 
hasta 36% en árboles adultos. El aguacate pue-
de requerir de hasta 1 100 litros de agua por 
árbol por mes, mientras que las coníferas nor-
malmente no requieren aplicación de agua, ya 
que son autosuficientes por su extraordinario 
sistema radical. La contaminación de agua es 
más frecuente por el aguacate, debido al mal 
manejo del cultivo principalmente con agro-
químicos; en bosque este efecto es nulo. La sali-
da de agua de la zona, también conocida como 
agua virtual, puede ser de 750 kg por tonelada 
de fruto en aguacate, mientras que en bosque 
esta salida es de cuando más 20% respecto de 
la precipitación total anual. Alcanzan a procesar 
esta cantidad de lluvia registrada debido a la 

evapotranspiración, por lo que la mayor parte 
de esta agua es lixiviada a través del perfil del 
suelo a capas más profundas; en algunas par-
tes de esta región de Michoacán, los acuíferos 
pueden ser muy superficiales (< 3.0 m) o bien 
el suelo puede ser constituido de “tupure” (an-
dosol) más rocas basálticas fragmentadas que 
permiten el paso del agua a capas profundas. 
Esta situación, que es benéfica para los nume-
rosos manantiales que brotan en la zona, pue-
de ser perjudicial cuando ocurren excesos en la 
aplicación de agroquímicos como fertilizantes 
nitrogenados, potásicos y cálcicos, herbicidas 
del grupo 2,4 D, paraquat y glifosato, e insectici-
das del grupo orgánico-fosforado y piretroides, 
los cuales pueden contaminar los efluentes con 
lixiviados provenientes de las huertas; se han 
registrado hasta 1 000 ppm de nitratos y 150 
ppm de potasio (INIFAP, 2009). 

5. NUEVOS MERCADOS 

Recientemente Japón ha incrementado la de-
manda del fruto mexicano. Este país asiático 
ocupa el segundo lugar en volumen de com-
pras después de Estados Unidos, que adquiere 
80% de la exportación de México. En la actua-
lidad, Australia, Argentina y Letonia se perfilan 
como destinos potenciales para el aguacate 
que se produce en el país. México exporta 
aguacate a diversos países, como China, Chile 
y Australia, pero Estados Unidos es el principal 
importador de aguacate mexicano, seguido por 
Canadá, Francia y Japón.

Cabe señalar que el aguacate se encuentra 
disponible en todos los meses del año; sin em-
bargo, entre marzo y julio se obtiene 49.1% de 
la producción nacional anual.
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Gráfica 9. Exportación mundial de aguacate, 2016 
(toneladas)

Fuente: Elaboración propia con datos de INFOHASS.

Otro de nuestros nuevos mercados es Cos-
ta Rica. Su preferencia se debe a que el Hass 
mexicano tiene una pulpa más homogénea, 
menos acuosa que el criollo costarricense y que 
presenta una mejor conformación. Además, el 
criollo nacional de Costa Rica tiene hebras en su 
pulpa y no permite aprovechar 100% de la fruta 
como el importado. Asimismo, el consumidor 
ya se acostumbró más al sabor del producto de 
México que al nacional. 

6. PERSPECTIVAS DE LA SALIDA 
 DE MÉXICO DEL TLCAN

Con el advenimiento de Donald Trump a la Casa 
Blanca, se negocia la revisión del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte, integrado 
por Canadá, Estados Unidos y México. Dado el 
número de millones de personas que viven en 
los tres países, una buena parte de la economía 
del mundo pende de ese tratado. 

Ante las posturas del presidente Trump, el 
gobierno mexicano ha dejado claro que una 

renegociación que ponga al país en desventaja 
haría más viable la salida del tratado. 

En un escenario de desacuerdos, la anula-
ción del tratado crearía aranceles y podría no 
ser costeable para algunas empresas estadou-
nidenses producir en México. Varias de estas 
empresas se irían, junto con los puestos de tra-
bajo directos que crearon y sobre todo, la gran 
mayoría, indirectos, además de que también se 
perdería su pago de impuestos.  

La columna vertebral del comercio y bue-
na parte de la economía mexicana es el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Desde 
hace dos décadas el país ha construido su in-
fraestructura empresarial en torno a este acuer-
do trilateral. Beneficiarse del tratado no fue un 
error por parte de México, sino un gran logro. 
El error consistió en no crear un escenario que 
propiciara el crecimiento de otros sectores. Nin-
gún país debe confiar su futuro económico en 
una sola nación más.

Si la política de Trump cancelara el TLCAN, 
las cosas no serían buenas para ninguno de los 
países que participaron en él pero, sin duda, la 
economía mexicana sufriría un impacto enor-
me en los siguientes sectores:

6.1. Comercio

Uno de los principales objetivos del tratado es 
lograr que haya un flujo libre de mercancías en-
tre México, Estados Unidos y Canadá, ya que los 
consumidores se benefician al obtener los me-
jores productos a precios competitivos. 

Desde la firma del acuerdo, las exportacio-
nes de México a Estados Unidos y Canadá han 
pasado de 53 mil a 319 mil millones de dóla-
res en 2015. Esto es un incremento de más de 
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500%. Pero Estados Unidos ha sido más impor-
tante para México, ya que más de 95% de las 
exportaciones mexicanas a países del TLCAN 

van dirigidas al vecino del norte. Si este país 
abandona el acuerdo, pondría en problemas al 
sector exportador mexicano.

Gráfica 11. Importaciones de Norteamérica (millones de dólares)
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Fuente: Banxico.

Gráfica 10. Exportaciones de Norteamérica (millones de dólares)
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No obstante las importaciones que Mé-
xico trae de Estados Unidos, también se han 
incrementado, pues entre 1994 y 2015 pasaron 
de 56 mil a 196 mil millones de dólares, un in-
cremento de casi 250%.

De igual forma, las mercancías que más ad-
quiere México de sus vecinos del norte son de 
Estados Unidos, con casi 95% del total, por lo 
tanto este país también se vería afectado con la 
cancelación del TLCAN.

6.2. Inversión

Otro rubro importante que el TLCAN ha promo-
vido es la inversión. Según cifras de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, como parte del proce-
so de integración económica impulsado por el 
acuerdo, en el periodo 2000-2014 la inversión 
extranjera directa (IED) de Estados Unidos a Mé-
xico sumó 171 500 millones de dólares, lo que 
representa más de 45% de toda la inversión 
que ha llegado a México. Si bien es posible que 
haya  inversiones sin el TLCAN, podrían existir 
algunas barreras para restringirlas.

7. PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR 

7.1. Factores limitantes 
 del cultivo del aguacate

Por las condiciones que presenta el aguacate 
como monocultivo en la región productora mi-
choacana se derivan problemas que limitan la 
producción y comercialización: mal manejo de 
podas, riegos deficientes, aspersiones inade-
cuadas en las plantaciones, daños de plagas y 
enfermedades en pre y postcosecha, poca orga-
nización entre los productores para la comercia-
lización, introducción al mercado de fruta chica, 

así como cortada antes de su madurez fisiológica.
Las enfermedades del aguacate afectan 

la producción en 40% y ocupan un renglón 
importante por el número, intensidad y como 
factor que incrementa costos de producción, 
ya que se requieren de seis a siete aplicaciones 
de pesticidas para su control acompañado por 
prácticas culturales y de manejo.

Del total de las enfermedades que atacan 
al cultivo, 19 son de origen fungoso, dos de 
tipo bacteriano y una por algas, de éstas sólo 
cinco se consideran de importancia económica 
por afectar la calidad y cantidad de la cosecha, 
como la antracnosis, la roña, el anillamiento del 
pedúnculo, la tristeza y las enfermedades de 
postcosecha.

La importancia del agua es uno de los prin-
cipales factores limitantes de la producción del 
aguacate, sobre todo en los tipos de clima (A)
C(w) semicálido subhúmedo, el representativo 
de las condiciones de los huertos localizados en 
los municipios de Choritiro, sur de Condémba-
ro, sur de Uruapan, Ziracuaretiro, sur de Tacám-
baro y Tecario. Este clima representa 57% de la 
superficie total con aguacate en el estado de 
Michoacán (Tapia et al., 2008), y es donde los re-
querimientos de agua son más urgentes según  
las condiciones de exposición al sol, topografía, 
tipo de suelo y precipitación.

7.2. El declive de la producción 
 aguacatera 

El deterioro de los suelos y el ambiente ya co-
mienza a afectar a los productores, pues los ren-
dimientos por hectárea han iniciado una espiral 
descendente que ya los ubica en los niveles más 
bajos de la historia productiva estatal. Y es que, 
de acuerdo con los más recientes informes de 
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la Sagarpa, al primer trimestre de 2017 los ren-
dimientos por hectárea se ubicaron en apenas 
4.08 toneladas por hectárea, luego de que en los 
últimos dos años se mantuvieron en niveles de 
10.42 y de que en 2007 alcanzaran un techo 
de 10.75. Ello seguramente obligará a los pro-
ductores michoacanos a ampliar la superficie 
sembrada para satisfacer la muy elevada deman-
da del fruto que, contra lo que pudiera pensarse, 
se ubica en nuestro país, en donde el consumo 
pasó de 10 a 16 kilos anuales per capita entre 
2005 y 2011. Esos niveles de consumo rompen 
el mito de los mercados de exportación, pues en 

la relación volumen-precio los niveles nacionales 
de consumo sitúan los mejores rendimientos en 
el mercado interno (Agencia Quadratín, 2017).

7.3. Programas y créditos 
 dirigidos al sector 

Actualmente no existe algún programa o com-
ponente específico destinado al cultivo del 
aguacate. Los programas actuales (ver cuadro ) 
que ofrece la Sagarpa son dirigidos a los pro-
ductores en general y podrían ser aprovecha-
dos por los productores de aguacate. 

Programa Componente

Programa de Concurrencia 
con las Entidades 
Federativas 2017

Componente capacidades técnico-productivas y organizacionales
Componente infraestructura, equipamiento y maquinaria 
Componente paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas

Programa de Apoyo a 
Pequeños Productores 2017

Componente Proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales
Componente infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable del 
suelo y agua (ejecución nacional)
Componente proyectos productivos (FAPPA)
Componente fortalecimiento a organizaciones rurales
Componente extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva
Componente El Campo en Nuestras Manos
Componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor

Programa de Apoyos a la 
Comercialización 2017

Componente promoción comercial y fomento a las exportaciones
Componente incentivos a la comercialización

Programa de Productividad 
y Competitividad 
Agroalimentaria 2017

Componente de fortalecimiento a la cadena productiva
Componente de certificación y normalización agroalimentaria
Componente de activos productivos y agrologística
Componente acceso al financiamiento

Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 
2017

Componente inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera
Componente de campañas fitozoosanitarias
Componente de inspección y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermeda-
des no cuarentenarias
Componente de vigilancia epidemiológica, de plagas y enfermedades cuarentenarias

Programa de Fomento a la 
Agricultura 2017

Componente PROAGRO Productivo
Componente de mejoramiento productivo de suelo y agua 
Componente investigación, innovación y desarrollo tecnológico agrícola 
Componente capitalización productiva agrícola 

Fuente: Sagarpa, 2017.
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7.4. Incentivos y créditos 

A través de Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA) y el Banco de México, 
Sagarpa puso en marcha por primera vez en 
2017 el Fondo Perenne, con la canalización de 
100 millones de pesos que se traducirán, con 
el apoyo de la banca privada y de desarrollo, en 
1 000 millones de pesos orientados a créditos 
para pequeños y medianos productores, quienes 
renuevan o inician su cultivo en berries, dátiles, 
agave, aguacate, nuez, cítricos y café, entre otros.

Lo anterior se realiza en solidaridad y aten-
ción a los productores que optan por cultivos 
que tienen un proceso de maduración, como es 
el caso del aguacate, que dura entre cinco y seis 
años en su etapa de crecimiento.

8. COMENTARIOS FINALES

Se ha descrito en el documento que el cultivo 
del aguacate trae innumerables beneficios eco-
nómicos a un amplio sector de la población ru-
ral de varios estados de la República Mexicana.

Como se mencionó, el principal productor 
de aguacate a nivel nacional es el estado de Mi-
choacán, pero ante la demanda del producto en 
el extranjero, es decir, el aumento de las expor-
taciones, estados como Jalisco han aumentado 
su participación en el mercado, sumándose a 
otras entidades, como Nayarit, Morelos, Chiapas 
y el Estado de México.

Nuestro principal mercado es Estados Uni-
dos, pero ante la posición que ha tomado el 
gobierno de Donald Trump y la incertidumbre 
en cuanto a las negociaciones para renovar el 
TLCAN, México debe dirigir su producto a nue-
vos mercados, como es el caso de China. El mer-
cado chino es un destino muy atractivo para los 

productores mexicanos, ya que ofrece grandes 
oportunidades, la principal es el número de su 
población, de aproximadamente 1 350 millones 
de personas. Además, al ser un producto relati-
vamente nuevo para los chinos, ha sido introdu-
cido con éxito. Aunque se requiere de una edu-
cación más amplia sobre los beneficios y usos 
de este prestigioso fruto.

El aguacate mexicano está autorizado para 
su exportación al mercado chino desde 2005, 
sin embargo, fue hasta 2013 cuando las impor-
taciones de este fruto comenzaron a ser de gran 
importancia, gracias a los esfuerzos de promo-
ción masiva. Hasta 2014, el único aguacate au-
torizado para su venta en China era el aguacate 
mexicano, sin embargo, para 2015 también se 
aprobó la importación de aguacate peruano y 
chileno, con ello se pensaba que las ventas de 
aguacate se verían afectadas, pero no ha sido 
así, ya que el público reconoce al aguacate 
mexicano como el de mejor calidad y sabor, 
además de que al mencionar el aguacate, in-
mediatamente piensan en aguacate mexicano.

Aunque instituciones como ProMéxico rea-
lizan actividades para la promoción del agua-
cate en el extranjero, se necesitan programas 
y/o componentes especializados en este sec-
tor que otorguen las herramientas necesarias para 
que más estados, como Jalisco, aumenten su 
producción y sean competitivos para explorar 
nuevos mercados.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, 
el aumento de la producción nacional del agua-
cate ha conllevado la invasión de los bosques 
y selvas para la extensión del cultivo, así como 
la contaminación del agua y mantos freáticos 
con diferentes tipos de agroquímicos; por lo 
tanto, se requiere que se cambien los métodos 
de producción actuales hacia una producción 
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sustentable con el medio ambiente, así como la 
implementación de políticas ambientales que 
regulen este cultivo.

Actualmente el estado de Michoacán bus-
ca la producción sustentable con el fin de que 
la producción de aguacate no afecte al medio 
ambiente, al evitar la instalación de huertos en 
zonas no favorables e integrar un Consejo Inter-
disciplinario donde participarán instituciones de 
investigación de las universidades Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Nacional Autónoma de 
México y de Chapingo para realizar un estudio 
donde se delimiten las fronteras agrícolas. 

El objetivo es establecer hasta dónde está 
permitido el cultivo del aguacate y a partir de 
ahí respetar las áreas donde no es factible ha-
cer cambios al uso de suelo. También se acordó 
crear Mesas de Seguridad Ambiental por regio-
nes que trabajen en la vigilancia y prevención 
de delitos ambientales como el cambio de 
uso de suelo, lo que también es recomendable 
que se implemente en otros estados producto-
res de aguacate para preservar el ambiente, así 
como la producción aguacatera, y evitar que 
sufra un declive precipitado. Si no se toman las 
medidas necesarias, en un futuro no podremos 
abastecer la demanda externa y, por lo tanto, 
tampoco la interna. 
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