Puntos
P
a desstacar del se
ector agroalimentario d
de México
(Evaluación
n al cierre del añ
ño 2012)

a).‐ Evvolución de exxportaciones Agroaliment arias
9 Al cierre de
el año 2012* las exportacion
nes de produc
ctos
agroalimentarios ascendieron a 23,0
061 millones de
dd), cantidad que supera en más de mil
dólares (md
millones de dólares a la cifra
c
histórica registrada
r
en este
e
rubro durantte el año 2011.
**Incluye cifras prelimin
nares del mes de diciiembre.

9 Durante la últimas
ú
dos décadas, las ven
ntas al exteriorr del

sector agroalimentario ha
an mantenido un promedio
o de
crecimiento anual del 10 por
p ciento.

b).‐ Diversificación del
d destino de
e las exportacciones
9 En

el añ
ño 2000 la exportación de produc
ctos
agroalimentarios se desttinaba en más
s del 80% a los
EUA; al cie
erre del año 2012, es notorio el paula
atino
incremento de la deman
nda hacia otrros mercados no
tradicionales
s, tales como: Japón, Ve
enezuela, Ru
usia,
China, etc. Esto se ve reflejado en la disminución
n de
untos porcentuales en las exportaciones
s de
casi seis pu
este sector con
c destino a EUA.

9 Esta diversifficación del mercado destino
o se aprecia en
e el
crecimiento de las exporrtaciones agro
oalimentarias con
destino a países asiá
áticos, las cuales se han
incrementad
do a una tasa
a del 20% en
n promedio an
nual
durante las dos últim
mas décadas, superando el
aciones de este
e
dinamismo que registran las exporta
sector a sus princ
cipales socio
os comercia
ales:
ca y Unión Eurropea.
Norteaméric

c).‐ Principaales producto
os agroalimen
ntarios de expportación

9 Al concluir el año 2012 los princ
cipales produc
ctos

agroalimentarios de exp
portación son,, entre otros: la
cerveza de
e malta, el to
omate fresco, el aguacate, el
tequila, prod
ductos de panadería, el chile
e bell, bovinos
s en
pie, café sin
n descafeinar, chocolate…
c
9 Este listado
o de alrededorr de 20 productos, represen
ntan
en conjunto más del 56 po
or ciento del to
otal exportado por
el sector agroalimentario.

d).‐ Pro
oductos agroa
alimentarios en
e los que Mé
éxico ocupa los primeras llugares en exxportación mu
undial
(Estructura Exportacciones Mundialess con base en loss valores registraados por cada paíís)
9 A nivel mundial México es el principa
al exportador de:

9 Asimismo, nuesttro país se e
encuentra enttre los cinco

Tomate fres
sco, Aguacate
e, Cebolla, Mango y guaya
aba,
Papaya, Coles de Brusela
as, Cerveza de
e malta y Tequila.

prin
ncipales expo
ortadores a nivel mund
dial, de los
sigu
uientes produ
uctos: Chile, P
Pepino, Sandía, Limones,
Fra
ambuesas, Esspárragos, Frresas frescass, Garbanzo,
Melón, Brócoli, R
Remolachas, M
Miel natural, Nu
uez de nogal,
Lec
chuga, Berenje
enas y Espinaccas.
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