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EL SECTOR AGROPECUARIO
EN EL T-MEC
A pesar de la contracción del comercio mundial, el
campo mexicano continúa siendo un caso de éxito. En el
primer semestre de 2020, las exportaciones del sector
agropecuario crecieron 12.4% comparado con el mismo
periodo de 2019, alcanzando US$ 10,859 millones de
dólares (mdd), mientras que las importaciones del sector
alcanzaron US$ 5,143 mdd en el mismo periodo de 2020,
lo que representa un incremento de 3.9% con respecto al
2019.
En cuanto a nuestros socios comerciales de América del
Norte, a lo largo de los más de 26 años de vigencia del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la apertura del comercio agroalimentario1 ha
generado una historia de éxito en la integración productiva de la región.

El Comercio Agropecuario entre México y EE.UU.
Durante el periodo referido, el comercio agropecuario total entre México y EE.UU. se multiplicó
6.4 veces, dando como resultado que en 2019 nuestro país se ubicara como el segundo destino
de exportaciones agropecuarias de EE.UU. en el mundo, con un monto de US$ 19.2 mil millones de dólares, que representó 14%2 del total de sus ventas al exterior. Más aún, México es el
comprador número 1 de productos como maíz, pollo y sus derivados, trigo y productos lácteos,
por sólo nombrar algunos.3
Por su parte, EE.UU. representa el principal mercado para nuestros productos agropecuarios. En 2019, las exportaciones agropecuarias de México a EE.UU. sumaron US$ 15,497 mdd4,lo
que represento 4.2% del total de nuestras exportaciones. Los principales productos exportados
fueron: aguacate, jitomate, frambuesas, fresas, chile, pepinos y pepinillos, nueces de nogal sin
cáscara, bovinos en pie, limón sin semilla, espárragos, coliflores y brócolis, entre otros.
1
Definición de Secretaría de Economía: agroalimentario incluye agropecuario, agroindustrial y pesca. Agropecuario se refiere a productos agrícolas básicos, sin
ninguna transformación.
2
Fuente: U.S. CENSUS
3
Fuente: U.S. CENSUS
4
Fuente: Secretaría de Economía con información de Banco de México.
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El tema de la estacionalidad para productos de temporada y perecederos
Durante la negociación del T-MEC, EE.UU. presentó propuestas para flexibilizar los procedimientos antidumping y
anti-subsidios a productos estacionales y perecederos. La medida fue rechazada por México y Canadá, por constituir una
violación a las normas multilaterales de la OMC. Sin embargo, el tema ha sido una constante en la política interna estadounidense.
En enero pasado, ante la petición de productores de Florida y Georgia, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.,
(USTR, por sus siglas en inglés) hizo un compromiso con legisladores de estos estados de protegerlos de “prácticas desleales de
comercio” de productos estacionales y perecederos.
Desde el inicio de la Administración del Presidente López Obrador, la SE ha mantenido todo tipo de gestiones y conversaciones
a nivel de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, y la Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, con sus
contrapartes del USTR y del Departamento de Comercio (DoC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en las que han expresado la
preocupación del gobierno mexicano sobre la eventual aplicación de medidas estacionales, las cuales no son compatibles con el
T-MEC y la OMC. Asimismo, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el Dr. Víctor Villalobos y el Subsecretario de
Agricultura, Miguel García Winder, han mantenido comunicación permanente con sus homólogos en EE.UU., el Secretario de
Agricultura Sonny Perdue y Ted McKinney Subsecretario de Agricultura destacando su total rechazo a cualquier medida de
estacionalidad en el comercio agrícola entre México y EE.UU.
El 13 y 20 de agosto pasado, el USTR realizó audiencias públicas con productores de Florida y Georgia, respectivamente. En ellas
los productores estadounidenses manifestaron una supuesta afectación por lo que ellos consideran la sobreoferta de productos
mexicanos, resultado de aparentes “prácticas comerciales desleales y subsidios”.

Informe del comercio estadounidense de productos estacionales y perecederos
Posterior a las audiencias y como parte del proceso para la instrumentación de acciones para inhibir
la importación de productos agrícolas mexicanos, el 1 de septiembre de 2020, el USTR presentó al
Presidente Trump el Informe del Comercio Estadounidense de Productos Estacionales y Perecederos, el cual describe acciones puntuales del Plan para apoyar a los productores estadounidenses de frutas y verduras de temporada y perecederas, entre las que destacan:
1. El inicio de una investigación de salvaguarda global bajo la Sección 201 de la Ley Comercial de
EE.UU. en contra de la importación de arándanos de todo el mundo que incluye países como Chile,
Perú, Canadá y México, entre otros.
2. Consultas entre México y EE.UU. en los próximos 90 días sobre el comercio bilateral en fresas y
pimiento morrón en el marco del Comité Agrícola México-EEUU del T-MEC, y la
3. Realización de una investigación de hechos por parte de la Comisión de Comercio Internacional
(ITC), bajo la sección 332 de la Ley de Comercio de EE.UU., sobre el comercio de fresas y pimiento
morrón entre México y EE.UU.
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RESPUESTA DE MÉXICO
ANTE EL INFORME PRESENTADO
• México ha reiterado que bajo el TMEC somos socios comerciales y aliados de los EE.UU. y es de esperarse
que un acuerdo comercial lleve a un crecimiento del comercio para beneficio mutuo.
• Sin embargo, México responderá contundentemente ante cualquier medida proteccionista unilateral del
Gobierno de EE.UU. que busquen limitar el acceso de productos estacionales y perecederos mexicanos.
• Se vigilará de manera puntual el desarrollo de acciones por parte de EE.UU. en materia de estacionalidad –procesos de audiencia e investigación- conjuntamente con la Secretaría de Economía, la SADER, el
sector privado mexicano, el Senado de la Republica, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y
otras instancias interesadas.
• En relación a las investigaciones anunciadas, México participará en las audiencias que el gobierno de EE.UU.
convoque vigilando que éstas se conduzcan con base en las reglas, procedimientos y estándares establecidos
tanto en el T-MEC, como en la OMC buscando que se reconozca la competitividad del sector exportador
agrícola mexicano y la complementariedad de ambos mercados.
• Se buscará que durante las consultas en el marco del Comité Consultivo Agrícola México-EE.UU. previsto
en el artículo 3.8 del T-MEC, se logren soluciones mutuamente satisfactorias a preocupaciones que sean
esgrimidas por el sector agrícola de ambos países.
• México defenderá el acceso de sus productos perecederos al mercado de EE.UU. y considerará todas las alternativas a su disposición para evitar que EE.UU. imponga medidas unilaterales y arbitrarias en este proceso.
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Comercio agropecuario México – EE.UU. en cifras:

• México es la décima potencia agroexportadora en el mundo.
· El comercio de productos agroalimentarios de México con el mundo fue de 67.95 mil millones de dólares
en el 2019.
• 79% de este intercambio se concentra con los socios del T-MEC.
• Entre 1993 y 2019, el comercio de productos agroalimentarios entre México y EE.UU. se multiplicó por 6.96
como resultado de la liberalización comercial y las ventajas comparativas de ambos países.
• Las exportaciones agrícolas de EE.UU. a México apoyan a muchas comunidades y hoy México es el primer,
segundo o tercer mercado de exportación agrícola más grande para 32 estados de EE.UU.
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Fuente: Secretaría de Economía con información de Banco de México.
Con enfoque import-import.
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