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Introducción 

En la agroindustria mexicana existe un conj unto de actividades 
con tradición exportadora. En general, se elaboran y venden al 
exterior productos con bajo valor agregado en los que el país 
tiene ventajas comparativas derivadas de la dotación relativa de 
factores productivos. Destacan el café en grano, el algodón en 
pluma, las frutas y legumbres en conserva y los productos de 
madera. 

Las exportaciones agro industriales se elevaron de 900 millones 
de dólares en 1975 a 1 480 en 1980 y a 2 500 millones en 1991. 
De las ventas externas de manufacturas efectuadas en el período 
1975-1980, 39% correspondió a productos agroindustriales . 

A pesar de que en los años ochenta se incrementó el valor total 
de las exportaciones, la participación de las agroindustriales en 
él se redujo a 16% de 1989 a 1991 . Sin embargo, ello obedeció 
más al aumento y la diversificación de los envíos de manufacturas 
a partir de 1985 que a una desaceleración de las exportaciones 
de los principales productos tradicionales de la agroindustria. 

Si se atiende a la composición del incremento de las ventas de 
manufacturas al exterior a partir de 1985, destaca el predominio 
de un conjunto de industrias sin tradición exportadora que, en 
respuesta a la política de ajuste y la apertura, se han reorientado 
hacia el mercado externo. En ese conjunto, la agroindustria 
tiene una menor participación relativa. 

* Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, Uni
versidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

A fines de los setenta el sector registró un coeficiente promedio 
de exportaciones a producto de 3.1% y otro de importaciones a 
demanda interna de 3.3%. 1 Estos indicadores muestran que la 
agroindustria se integra por actividades muy establecidas que 
controlan el mercado interno y en general poco orientadas a la 
exportación. A su vez, si los valores de los anteriores indicadores 
se contrastan con los del sector manufacturero (4.2% en el 
coeficiente de exportaciones y 13.2% en el de importaciones), 
se aprecia que en la agroindustria la propensión a exportar es 
inferior, pero a importar es significativamente menor, lo cual 
revela que cubre más cabalmente las necesidades del mercado 
interno. 

El decenio de los ochenta marcó un cambio radical en el entorno 
económico, en particular en las relaciones comerciales con el 
exterior. La contracción del mercado interno inducida por la 
política de ajuste iniciada en 1982 determinó que las empresas 
buscaran mercados externos para sus productos. El manejo del 
tipo de cambio y diversas medidas para promover las expor
taciones apoyaron la reorientación de la actividad industrial. 
Por el lado de las importaciones, la creciente apertura comercial 
-cuyo proceso se inició en julio de 1985, se fortaleció en 1987 
y culminó en mayo de 1988- ha ido borrando las diferencias 
entre los mercados interno y mundiaJ.2 A esto se agregan las 

l. Los coeficientes son promedios ponderados por la producción y 
la demanda internas. 

2. Sobre los grados de apertura y las transformac iones en el régimen 
de importaciones, véase A. Ten Ka te, "La apertura comercial de Méx ico", 
en E. Gitli (comp.), Estudios sobre el sector externo mexicano, Uni
vers idad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México, 1990. 
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nuevas condiciones de competitividad que impone el Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

La agroindustria en su conjunto respondió a las nuevas con
diciones económicas con un incremento de la producción para 
el mercado externo. El coeficiente de exportaciones a producto 
en 1988-1989 se elevó a 5.1 %, muy superior al de fines de los 
setenta. Sin embargo, fue considerablemente menor que el del 
sector manufacturero en su conjunto, pues éste se triplicó 
(11.7% ); ello demuestra la débil participación de la agroindustria 
en el auge exportador reciente. Asimismo, su coeficiente de 
importaciones fue de 6.1 %, menor que el del sector manu
facturero (16.4%). 

Es interesante notar que en la agroindustria los dos indicadores 
citados crecen casi al mismo ritmo, mientras que en el sector 
manufacturero la propensión a exportar muestra un incremento 
mucho mayor que la de importar, probablemente porque las 
actividades manufactureras no agroindustriales han respondido 
con más eficiencia a las condiciones generadas por el proceso 
de apertura comercial. 

El decenio de los noventa trajo una señal de alarma al éxito 
comercial de los ochenta. En 1988 la agroindustria logró por 
última vez un superávit de 126 millones de dólares en su balanza 
comercial. En 1989 la tendencia se revirtió y en 1991 el déficit 
superó 2 800 millones de dólares. En ello influyó la contracción 
de las exportaciones en 1989 y 1990 y sobre todo el incremento 
constante de las importaciones en un entorno de crecimiento de 
la economía y de consolidación de la apertura. 
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Vt: NTAS t: XTERNAS DE LAS GRANDES EXPORTADORAS 

AGROINDUSTRIALES, 1990-1991 (PORCENTAJES) 

o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24 Beneficio de café 14.5 

8 Preparación, envasado y deshidratación de frutas 
y legumbres 12.6 

48 Hilados y tejidos de fibras blandas 9.9 
40 Cerveza y malta 6.9 
36 Aguardientes a base de agaves 4.0 
72 Calzado (de todo tipo) 3.8 
47 Despepite y empacado de algodón 3.6 
80 Otros productos de madera (excepto muebles) 3.4 
85 Fabricación de pasta de celulosa y papel 3.2 
88 Fabricación de otros productos de celulosa, papel 

y cartón 2.4 
39 Elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas 2.2 
90 Edición de libros y similares 2.1 
71 Fabricación de productos de cuero, piel y sucedáneos 2.0 

Total 100 .0 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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En resumen, el dinamismo exportador agroindustrial en el 
decenio pasado comenzó a debilitarse al comenzar los noventa. 
Si bien el entorno económico de los ochenta fue propicio para 
exportar, tal situación no duró lo suficiente para inducir un 
cambio significativo en el ritmo y la orientación de las actividades 
agroindustriales. La recuperación del mercado interno redujo 
los saldos exportables y ello explica el desempeño relativamente 
desfavorable de su comercio externo. Más allá de los resultados 
agregados, el comportamiento microeconómico de la agro
industria muestra diferencias. En este sentido es importante 
analizar los cambios ocurridos en su actividad exportadora en 
los años recientes y en particular identificar cuáles son las grandes 
exportadoras, cuáles los principales productos remitidos y qué 
presencia tienen en Estados Unidos, el más importante socio 
comercial de México. 

Las grandes exportadoras 

Principales características 

La agroindustria cuenta con 85 clases de actividad3 que se 
clasifican en 106 subgrupos, según el Sistema de Cuentas Nacio
nales de 1985.4 De aquéllas, 13 realizaron individualmente 2% 
o más de las ventas externas en el bienio 1990-1991: son las 
grandes exportadoras, que en conjunto realizaron 71% de dichas 
ventas en el mismo bienio.5 Como se aprecia en el cuadro 1, las 
clases 24, beneficio de café, y 8, preparación, envasado y 
deshidratación de frutas y legumbres,6 aportaron 27% de las 
exportaciones; a las cinco primeras de la lista corresponde casi 
50% del total. Ello muestra una elevada concentración de las 
ventas externas y una gran dependencia del desempeño de 
algunos productos en el mercado internacional. 

3. Son las que utilizan como insumas más de 20% de materias 
primas de origen agropecuario y forestal. La metodología utilizada se 
encuentra en G. Dutrénit, "Laestructurade la agroindustriaen México", 
mimeo., Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 
Santiago, 1992 . 

4. La compatibilización entre las claves de las clases de actividad 
utilizadas en este trabajo y las del Sistema de Cuentas Nacionales se 
encuentra en el cuadro A.l.l . del anexo general 1 de J. Casar el al., La 
organización industrial en México, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1990. 

5. Los montos de exportaciones e importaciones por clase de 
actividad se obtuvieron a partir de la asignación de los principales 
productos de exportación del Banco de México a las clases, así como 
de un listado de exportaciones e importaciones por clase de la Secofi. 
Sobre la metodología utilizada véase G. Dutrénit y R. Gilber, "Meto
dología para construir una serie de exportaciones e importaciones por 
clase de actividad", mimeo., Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales, Santiago de Chile, 1992. 

6. Por problemas de información fue necesario trabajar en conjunto 
las exportaciones de las clases 8, preparación y envasado de frutas y 
legumbres, y 9, frutas y legumbres deshidratadas. Así se presenta una 
nueva clase que es la suma de las dos anteriores, la 8, preparación, 
envasado y deshidratación de frutas y legumbres . 
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LAS GRANDES EX PORTADOR AS AGROINDUSTRIALES. IMPORTANCIA DE 

LOS MERCADOS EXTERNO E INT ERNO, 1988-1989 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
' COEFICIE:\TE 

Exportación Importación 

24 Beneficio de café 54.2 0.0 
8 Preparación, envasado y deshidratación 

de frutas y legumbres 33.7 4.1 
48 Hilados y tejidos de fibra s blandas 10.9 7.5 
40 Cerveza y malta 9.1 0.9 
36 Aguardientes a base de agaves 27.8 0.0 
72 Calzado (de todo tipo) 5.6 3.6 
47 Despepite y empacado de algodón 55.4 18.4 
80 Otros productos de madera 

(excepto muebles) 61.6 16.6 
85 Fabricación de pasta de celulosa y papel 6.8 17.8 
88 Fabricación de otros productos de 

celulosa, papel y cartón 24.7 25 .9 
39 Elaboración de sidras y otra s bebidas 

fenn entada s 62.4 10.0 
90 Edición de libros y similares 11.1 22 .7 
71 Fabricación de productos de cuero, 

piel y sucedáneos 12.6 3.3 

Fuente: Elaboración propia con base en e l banco de datos del Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
El mercado interno es el principal destino de la producción de 
las grandes exportadoras. Si se considera el coeficiente de 
exportaciones a producto del período 1988-1989, a éstas destinan 
29% en promedio de su producción.7 Sin embargo, la importancia 
del mercado internacional es distinta dentro del grupo de agro
industrias. En cuatro de las grandes el mencionado coeficiente 
presenta valores superiores a 50%, mientras que en el otro 
extremo hay tres clases con menos de 10% (véase el cuadro 2); 
es el caso de aquellas cuyas exportaciones, si bien poco signi
ficativas en el destino de su producción, tienen una fuerte 
presencia en el agregado. 

Como muestra el coeficiente de importaciones a demanda 
interna, inferior a 30% en todos los casos, las grandes ex
portadoras son industrias establecidas en el país y constituyen 
la principal fuente de abasto interno. El coeficiente promedio es 
de 10.1 %, pero con dos comportamientos: seis agroindustrias 
tienen un coeficiente promedio de 18.6%, y siete de sólo 2.8%. 
Esto revela que las exportaciones no han generado un costo 
económico importante en términos de desabasto. En el bienio 

7. El último año de que se dispuso de información desagregada del 
valor bruto de la producción fue 1989, lo cual no permitió el cálculo 
del coeficiente para años más recientes. Para matizar los resultados se 
promediaron los años 1988 y 1989. El cálculo de los coeficientes de 
1988-1989 no presenta distorsiones muy fuertes a las tendencias 
observadas en años más recientes, ya que a partir de 1988 se puede 
hablar de un a economía abier ta y un mercado interno en recuperación. 

agroindustrias exportadoras 

1988-1989 a ellas correspondió 15.5% del total de actividades 
y 21.1% del valor bruto de la producción agroindustrial. Si bien 
esos porcentajes demuestran que algunas actividades superan 
el tamaño promedio, en las dimensiones relativas las diferencias 
son importantes: siete son industrias pequeñas y seis son grandes; 
incluso los cuatro primeros lugares en valor de exportaciones 
los ocupan las agroindustrias consideradas grandes por su 
producción. Las grandes exportadoras agroindustriales elaboran 
y remiten principalmente bienes de consumo tradicionales. De 
las trece clases, once producen bienes de consumo y dos in sumos 
de uso generalizado. De las primeras, diez elaboran productos 
durables y no durables tradicionales y sólo una elabora bienes 
de consumo modernos.8 

Cambios de las grandes exportadoras en los ochenta 

El grupo de las grandes exportadoras agroindustriales tuvo 
cambios significativos durante los ochenta: al comienzo de los 
noventa presenta diferencias en materia de su composición y 
sus avances. La diversificación de sus exportaciones se ha 
incrementado conforme aumenta el número de sus actividades. 
A principios de los ochenta, diez generaban 2% o más de las 
ventas externas del sector; en el bienio 1990-1991 sumaban 
trece. Incluso, a principios de la década pasada las grandes 
aportaban 78% de las exportaciones agroindustriales, frente a 
71% al comienzo de los noventa. Al comparar las posiciones 
relativas de las agroindustrias de acuerdo con su participación 
en las exportaciones se aprecian cambios significativos: ciertas 
actividades ganaron relevancia y otras la perdieron. En los 
cuadros 3 y 4 se aprecian esos movimientos. 

e u A D R o 3 

AGROINDUSTRIAS QUE SE HAN INTEGRADO AL GRUPO DE LAS GRANDES 

EXPORTADORAS (PARTICIPACIÓN EN LAS VENTA S E XTERNAS Y POSICIÓN) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1' \IUlCli'AClO~ (t;',) Posición 

1978·1982 1990·1991 1978·1 982 

40 Cerveza y malta 1.6 6.9 15 
72 Calzado (de todo tipo) 1.8 3.8 11 
80 Otros productos de madera 

(excepto muebles) 1.8 3.4 12 
85 Fabricación de pasta de celulosa 

y papel 0.2 3.2 34 
88 Fabricación de otros productos de 

celulosa, papel y cartón 0.5 2.4 26 
39 Elaboración de sidras y otras bebidas 

fermentadas 0.0 2.2 60 
71 Fabricación de productos de cuero, 

piel y sucedáneos 0.7 2.0 22 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionales . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
8. La definición del tipo de bien producido por cada clase de 

actividad se encuentra en J. Casar el al., op. cit. 
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En el cuadro 5 se incluyen las agro industrias que a principios de 
los ochenta constituían el grupo de grandes exportadoras pero 
que en el curso de esa década redujeron su participación en 
términos agregados y por tanto quedaron fuera de esa cla
sificación. 

El mercado externo mantiene su importancia como destino de 
la producción del grupo de las grandes exportadoras, cuyo 
coeficiente de exportaciones promedio presentó cambios mar
ginales. Sin embargo, como la composición del grupo es di
ferente, dicho promedio no refleja los cambios en la orientación 
hacia el mercado externo de las actividades de las que hoy son 
grandes exportadoras. Un análisis de la variación de ese coe
ficiente durante el decenio muestra que en once de las trece 
clases se incrementó, mientras que en sólo dos se redujo (be
neficio de café y edición de libros y similares). A principios de 
los noventa, sólo las grandes generan montos de exportaciones 
significativos, dados los altos niveles de ventas externas y la 
mayor diversificación de la agro industria en su conjunto. Antes 
las primeras posiciones correspondían a las medianas. Es 
interesante señalar la relación entre el tamaño y el desempeño 
exportador de las agroindustrias analizadas, ya que las clases 8 
(preparación, envasado y deshidratación de frutas y legumbres) 
y 24 (beneficio de café), que conservan su posición entre las 
grandes exportadoras, se convirtieron en industrias grandes en 
cuanto a producción, y la clase 4 7 (despepite y empacado de 
algodón) contrajo sus exportaciones y su producción. 

e u A D R o 4 

ÁGROINDUSTRIAS QUE SE MANTIENEN EN EL GRUPO DE LAS GRANDES 

EXPORTADORAS (PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS EXTERNAS Y POSICIÓN) 

................................ 
47 Despepite de algodón 
90 Edición de libros y similares 
36 Aguardientes a base de agaves 

PARTICIPACIÓS (%) 

1978-1982 1990-1991 

20 .5 3.6 
3.2 2.1 
2.4 4.0 

Posición 
1978-1982 

2 
5 
9 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnacionalcs. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
La apertura ha comenzado a repercutir en los mercados agro
industriales, como lo refleja el incremento del coeficiente de 
importaciones a demanda interna. En los mercados nacionales 
de las grandes exportadoras también se observa una tendencia 
a la sustitución de productos del país por bienes extranjeros: el 
coeficiente de importaciones promedio del grupo se incrementó 
de 1.7 a 10.1 por ciento.9 Ello, en un marco interno de recu-

9. El coeficiente promedio de las grandes exportadoras en 1978-
1982 es de 6.7%, pero en el grupo hay dos subgrupos: unas con 
coeficientes muy bajos y sólo dos con elevados. Si se calcula el 
coeficiente del grupo eliminando de la muestra a estas dos clases el 
coeficiente de importaciones que resulta es de 1.7 por ciento . 
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AGROINDUSTRIAS QUE QUEDARON FUERA DEL GRUPO DE LAS GRANDES 

EXPORTADORAS (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL Y POSICIÓN) 

• •••••••••••••••••••••••••• •• •• 

46 Hilados, cordeles y tejidos 
de fibras duras 

65 Confección de ropa exterior 
(excepto camisas) 

20 Azúcar y productos residuales 
de caña 

28 Miel de abeja 

1978-1982 

2.5 

2.5 

2.4 
2.1 

1990-1991 

0.1 

1.3 

1.3 
1.8 

Posición 
1978-1982 

7 

6 

9 
10 

Fuente: Elaboración propia con base en el banco de datos del Instituto Latinoamericano 
de Estudios Transnaciona1es. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
peración del mercado y la producción e incremento de las expor
taciones, puede expresar fenómenos como poca adecuación de 
la oferta nacional a la estructura de la demanda; diferencia de 
precios o calidad entre productos nacionales y los importados 
que determina la preferencia del consumidor, e insuficiencia de 
la oferta nacional ante el costo de reorientar de nueva cuenta la 
producción hacia el mercado interno o ante el deseo de conservar 
los mercados exteriores ganados. Sin embargo, también puede 
expresar la existencia de cierta especialización de la producción 
interna en sólo alguno de los productos elaborados por cada 
actividad. 

Estos cambios en las relaciones comerciales de algunas agro
industrias -exportación de unos productos e importación de 
otros de la misma actividad- son congruentes con varios estudios 
empíricos recientes sobre el tema. En éstos se señala que ha 
habido ciertas transfonnaciones en la forma de inserción del 
sector manufacturero mexicano en el comercio mundial vin
culadas al incremento de los flujos de intercambio intraindustrial. 
Estas corrientes parten de la especialización con base en ventajas 
comparativas adquiridas, en contraste con las interindustriales, 
que obedecen a las ventajas comparativas clásicas. 10 

A pesar de la reciente diversificación de las actividades ex
portadoras agroindustriales,la especialización en los productos 
tradicionales no sólo persiste sino que se ha reforzado. Al 
comparar la participación de las productoras de bienes de 
consumo tradicional (durables o no durables) en el total de las 
agroindustrias exportadoras en ambos períodos se observa un 
incremento de 70 a 77 por ciento. Este resultado difiere con el 
de la industria manufacturera en su conjunto, en la cual han 
aumentado las exportaciones de productos modernos, elaborados 
en sectores intensivos en capital y con elevada competitividad 
internacional gracias a la generación de economías de escala. 

10. Véase J. Casar, el al., op . cit ., y J. Casar, Transformación en 
el patrón de especialización y comercio exterior del sector manu
facturero mexicano, 1978-1987, Nacional Financiera-Instituto Latino
americano de Estudios Transnacionales, 1989. 
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Principales exportaciones agroindustriales 

Por clase de actividad, existe una gran variedad de productos 
agroindustriales que se exportan, aunque con un valor poco 
significativo y una fuerte concentración de las exportaciones: 
en 1991 sólo a cuatro correspondió 35% del total. 

Por producto también se observa una tendencia a una mayor 
diversificación. El grupo de los principales bienes de exportación 
redujo su participación en las agroindustriales totales de 68% 
en 1989 a 65% en 1991, lo que significó un incremento de la 
importancia de las ventas de productos no tradicionales. Asi
mismo, cuatro de los principales productos disminuyeron su 
aporte de 58% en 1989 a 55% en 1991. En elcuadro6se presentan 
los principales productos de exportación de la agroindustria 
mexicana. En 1991 el café concentró 22.1 %, por lo que la suerte 
del grano en el mercado internacional en mucho determina el 

e u A D 

agroindustrias exportadoras 

comportamiento de las exportaciones agroindustriales. La 
contracción de las ventas externas de ese grano en 1989-1991 
fue un elemento clave en la caída de las exportaciones 
agroinduslriales en ese período. El algodón en pluma es otro 
producto destacado cuyas ventas externas tienden a la baja. En 
cambio la cerveza, el tequila, el calzado y las frutas y legumbres 
procesadas se han incrementado de manera notable. 

Las frutas y legumbres procesadas abarcan una gama de pro
ductos específicos clasificados en dos rubros: conservas (77%) 
y jugos (23%). En este conjunto de productos se presenta un 
cambio en la composición de sus exportaciones: descienden las 
de productos tradicionales (jugo de naranja) y aumentan las de 
otros, como jugos de piña, manzana, limón, lima, toronja y uva. 

De 1989 a 1991 se presentaron cambios notables en los montos 
de exportación de los principales productos agroindustriales. 
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M ÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE EXPORTACIÓN, 1989 Y 1991 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 

Valor Posición Valor Posición Participación(%) 

Café crudo en grano 511 382 367 512 1 22.1 
Fibras textiles artificiales o sintéticas' 216 377 2 207 880 2 12.5 
Cerveza de malta 152 216 3 165 893 4 10.0 
Otras frutas y legumbres preparadas o en conserva' 140 171 4 166 732 3 10.0 
Algodón en rama sin pepita (en pluma) 111 650 5 75 316 8 4.5 
Madera labrada en hojas chapadas o, laminadas' 105 908 6 109 577 5 6.6 
Papel y cartón 80 500 7 34 801 12 2.1 
Tequila y otros aguardientes' 75 134 8 102 560 7 6.2 
Café tostado' 71 322 9 40 584 10 2.4 
Calzado' 67 443 10 103 965 6 6.2 
Artículos de piel o cuero' 36 598 11 38 300 11 2.3 
Jugo de naranja congelado 32 856 12 29 056 14 1.7 
Miel natural 31 411 13 48 751 9 2.9 
Otros jugos de naranja fríos 22 252 14 14 652 18 0.9 
Alfombras y tapetes 21 380 15 17 671 16 1.1 
Fresas congeladas con o sin azúcar' 19 274 16 32 083 13 1.9 
Pasta y puré de tomate 19 177 17 20 344 15 1.2 
Salsas y prepa rados para salsas 8 751 18 10 491 20 0.6 
Tabaco en rama 8 409 19 7 396 24 0.4 
Hilados de algodón' 5 775 20 16 656 17 1.0 
Otros jugos 1 4 639 21 8 843 23 0.5 
Cigarros o puros 4 026 22 9 002 22 0.5 
Telas sin tejer incluso impregnadas 3 759 23 10 041 21 0.6 
Piña preparada o en conserva 2 319 24 2 782 26 0.2 
Jugo de manzana 2 100 25 6 195 25 0.4 
Compotas, jaleas y mermeladas l 534 26 1 362 29 0.1 
Otros jugos de agrios 1 419 27 2 627 27 0.2 
Jugo de toronja 858 28 1 441 28 0.1 
Jugo de uva 694 29 1 178 30 0.1 
Jugo de piña 544 30 10 961 19 0.7 
Principales productos 1 759 876 1 664 652 100.0 
Agroindustria 2 574 761 2 588 235 

l. Banco de México, Principales Arl(culos Exporlados. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Afluario de Corru!rcio Exlerior de los Eslados Vflidos Mexicanos, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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principal destino de las exportaciones agroindustriales es Estados 

Unidos/ que en 1989 recibió 90% de los principales productos/ 

mientras que Europa absorbió sólo 5%; de 1989 a 1991la 

participación del viejo continente se elevó a 10%. En un plano más 

desagregado la situación es similar 

Los mayores incrementos correspondieron a bienes con valores 
de exportación muy reducidos, por lo cual el efecto agregado 
fue poco significativo. 

El diferente dinamismo determinó un cambio en la posición de 
los productos en 1989 y 1991. El más relevante fue el del calzado, 
que pasó del décimo al sexto lugar. Entre los más dinámicos se 
encuentran los que ocuparon del tercero al séptimo lugar en 
1991. En la medida en que la variación se presenta a partir de 
montos de exportación elevados, el efecto es significativo en las 
exportaciones del grupo de los principales productos. 

Cabe señalar que los dos bienes más importantes han reducido 
sus exportaciones, en particular el café en grano. Si bien ello no 
generó cambios de posiciÓn -pues conserva los primeros lugares
sí afectó en forma notable las exportaciones del grupo en su 
conjunto . 

Destino de los principales productos de exportación 

El principal destino de las exportaciones agroindustriales es 
Estados Unidos, que en 1989 recibió 90% de los principales 
productos, mientras que Europa absorbió sólo 5%; de 1989 a 
1991laparticipacióndel viejocontinenteseelevóa 10% (véase 
el cuadro 7). 

En un plano más desagregado la situación es similar (excepto en 
el caso de la miel de abeja, cuyo destino principal es Europa): 
Estados Unidos concentra alrededor de 90% de las frutas y 
legumbres procesadas Uugo de naranja congelado y frío, pasta 

y puré de tomate, jugos de limón, lima, uva y manzana), salsas, 
café en grano y tostado, tabaco en rama, cigarros y puros, 
productos de madera y algodón. La contracción de las expor
taciones de algodón, madera y papel y cartón registrada de 1989 
a 1991 se explica en buena medida por la disminución de los 
envíos a ese país. 

e u A D R o 7 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destino 1989 1991 

Estados Unidos 90.5 82.6 
Europa 4.6 10.2 
Canadá 0.4 0.5 
Cuenca del Pacífico 0.5 0.5 
Otros 4.0 6.2 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario cú comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos. 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cabe señalar que el incremento de las exportaciones al mercado 
europeo ha sido de productos que han perdido importancia en 
Estados Unidos. Es el caso de la cerveza, artículos de cuero y 
piel, alfombras y tapetes, tabaco en rama, telas sin tejer y algunas 
frutas y legumbres en conserva (pepinos y pepinillos) y enjugo 
(toronja y piña) . 
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e u A o R o 8 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

SELECCIONADOS, 1991 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Origen de las importaciones Valor Participación (%) 

Café crudo en grano 
(0901110010) 444 909 100.0 
Brasil 126 654 28 .5 
Colombia 113 832 25.6 
México 32 148 7.2 
(0901110090) 1 292 351 100.0 
Colombia 318 605 24.6 
Brasil 311 553 24.1 
México 267 812 20.7 

Cerveza de malta 
(220300) 780 617 100.0 
Holanda 322 908 41.4 
México 122 428 15.7 
Alemania 99 407 12.7 

Tequila 
220890500 53 139 100.0 
México 53 139 100.0 

Jugo de naranja congelado, 
azucarado o no 

(200911 0060) 241 852 100.0 
Brasil 194 316 80.3 
México 39 849 16.5 
Belice 4 220 1.7 
Costa Rica 1 592 0.7 
Venezuela 767 0.4 
Pakistan 758 0.4 

Jugo de naranja ni congelado 
ni concentrado 

(2009192000) 3 285 100.0 
México 2 636 80.2 
Corea 410 12.5 
República Dominicana 118 3.6 
Canadá 42 1.3 
(2009194000) 1 789 100.0 
Canadá 723 40.4 
Honduras 257 14.4 
Brasil 146 8.1 

Jugo de otros cítricos 
(200930) 16 117 100.0 
México 4 351 27.0 
Brasil 3 564 22.1 

Pasta y puré de tomate 
(200290) 35 747 
Pasta 33 017 100.0 
México 18 973 57 .5 
Chile 9 545 28.9 

Fresa congelada 
(08111 00050) 15 033 100.0 
México 14 849 98 .8 
(08111 00060) 2 427 100.0 
México 2 205 90.9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

agroindustrias exportadoras 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones Valor Participación(%) 

(08111 00070) 10 526 100.0 
México 5 099 48 .4 
Venezuela 2 362 22.4 
Polonia 914 8.7 
Ecuador 325 3.1 
Colombia 171 1.6 

Salsas y otras preparaciones 
(2103906070) 1 144 100.0 
Hong Kong 4 977 44 .6 
México 3 166 28.4 
Japón 1709 15.3 
(21 03906090) 43 247 100.0 
Hong Kong 12 950 29 .9 
Japón 4 908 11.3 
China y Filipinas 3 444 8.0 
México 3 347 7.7 
Tailandia 3 000 6.9 

Nota: Los números entre paréntesis corresponden a la fracción arancelaria . 
Fuente: Elaboración propia con base en el US Generallmports, 1991. 

• ••••••• • •••••••••••••••••••••• 

La importación de Canadá es aún marginal, aunque algunos 
productos han incursionado satisfactoriamente en ese mercado 
(cerveza, compotas, jaleas, mermeladas y jugo de toronja). La 
Cuenca del Pacífico es receptora, también marginal, de cerveza 
y alfombras y tapetes. 

Los productos cuyos mercados más se han diversificado son la 
cerveza, las alfombras, los tapetes y ciertas frutas y legumbres 
procesadas Uugo de piña y toronja). 

El mercado de importación estadounidense 

A fin de determinar el grado de penetración de los productos 
mexicanos en Estados Unidos, así como detectar sus principales 
competidores, se analizó el tamaño del mercado de importación 
de ese país para algunas de las exportaciones agroindustriales 
más importantes (véase el cuadro 8). 

Se seleccionaron aquéllas con una única fracción arancelaria. 
En muchos casos un producto de exportación constituye en 
realidad un grupo de productos que se asocia a un conjunto de 
fracciones tan amplio que es difícil identificar los mercados de 
importación específicos en los que México tiene una parti
cipación relevante. Si bien la muestra no es estadísticamente 
significativa ni permite hacer generalizaciones, es útil para 
observar los diferentes grados de penetración de los bienes 
agroindustriales mexicanos, así como para identificar los mer
cados de algunos productos de exportación de gran importancia. 

México es el abastecedor más importante de tequila, jugos de 
naranja fríos, fresas congeladas y pasta y puré de tomate (cubre 
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cerca de 50% de la oferta). El incremento de estas exportaciones 
depende más de la dinámica del mercado estadounidense que 
del desplazamiento de competidores. 

México tiene parcelas pequeñas, aunque significativas en tér
minos de valor, en el mercado de importación de café crudo en 
grano, cerveza, jugos congelados de naranja y otros cítricos, 
preparados para salsas, y salsas. Estos productos tienen po
sibilidades de ganar penetración mediante el desplazamiento de 
competidores. 

Perspectivas a corto plazo 

La evolución de las exportaciones agroindustriales después de 
la apertura económica muestra un cambio en el número de 
actividades, la composición del grupo y la orientación hacia el 
mercado externo. 

Los resultados revelan que si bien en términos agregados la 
agroindustria ha contribuido poco en escala microeconómica al 
llamado éxito exportador del sector manufacturero, ha logrado 
adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones competitivas 
mediante un nuevo modelo de relaciones comerciales con el 
exterior. En muchos casos parece presentarse un proceso de 
transformación estructural que puede conducir a una mayor 
fortaleza competitiva, aunque otros muestran síntomas agudos 
de debilidad . Con todo, el lapso transcurrido es muy corto para 
extraer conclusiones definitivas. 

Los datos sobre el destino de las exportaciones agroindustriales 
por producto reflejan una menor concentración en Estados 
Unidos y la reciente incursión en nuevos mercados. Sin embargo, 
todavía es difícil conocer el alcance de este proceso, pues la 
mayor diversificación se ha presentado en el marco de una 
contracción de las exportaciones de los principales productos 
agro industriales, lo cual revela un desplazamiento de un mercado 
por otro. No obstante, la elevada concentración de la exportación 
por producto no permite identificar si esto es una tendencia 
general de los bienes agroindustriales o responde a situaciones 
coyunturales de algunos de los principales. 

Es de esperar que con la regionalización de los mercados que 
entraña el Tratado de Libre Comercio se acentúe la concentración 
de las exportaciones mexicanas en Estados Unidos, de tal forma 
que la diversificación de los mercados observada resulte sólo 
coyuntural. Sin embargo, es prematuro asegurar que las nuevas 
condiciones de competencia en la región permitirán incrementar 
las exportaciones de los principales productos agroindustriales 
analizados o que surgirán ventajas competitivas en nuevas 
actividades y productos. 

Por lo pronto es difícil que se incrementen significativamente 
las exportaciones de los productos de los que México es el 
principal abastecedor, pues la demanda depende de la evolución 
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económica de Estados Unidos. Mejor esperar a que la eli
minación de aranceles genere ventajas de costos ante los com
petidores en los mercados de importación de los productos en 
los que México tiene menores parcelas, de tal forma que los 
desplace e incremente sus exportaciones. 

Las perspectivas de un incremento de la penetración de los 
productos mexicanos en Canadá es más incierta, ya que el valor 
de las exportaciones mexicanas a ese país es poco significativo. 
Para penetrar en esos mercados será necesario desplazar com
petidores. La falta de conocimiento y experiencia de competencia 
en esos mercados hace previsible que los resultados no sean 
muy espectaculares en el corto plazo. (i 
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