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Durante las últimas tres décadas, la agricultura mexicana de frutas y hortalizas ha 

observado un crecimiento importante motivado por las oportunidades de comercio del 

TLCAN. Al mismo tiempo el crecimiento de las importaciones de maíz blanco, muestran 

una crisis del abasto de alimentos de consumo humano básico en México en este mismo 

periodo. Esto muestra por otra parte, que la política agropecuaria mexicana ha preferido 

impulsar la agricultura rentable sobre la que constituye el abasto alimentario. 

Por ello, en la presente investigación mostramos el comportamiento que ha tenido la 

agricultura mexicana a partir de su integración al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. 

Por un lado, analizamos el modelo exportador de frutas y hortalizas, el crecimiento 

favorable del mismo y los principales productos que mayor participación observan. 

Por otro lado, hacemos mención del abandono del campo mexicano en el modelo productor 

de alimentos básicos, estudiamos el caso específico del maíz, así como el rendimiento de la 

producción del mismo en México comparado con sus socios comerciales, Canadá y Estados 

Unidos. 

El sector exportador ha ido creciendo en diversidad de cultivos, lo cual ha favorecido a este 

tipo de agricultura, destacan actualmente la producción de berries. 

Hacemos un análisis de la producción de frutas y hortalizas en México, así como la 

participación, de estas en el comercio con Estados Unidos, medimos la participación 

comercial del país, la cual es favorable ya que más del 30% de lo que importa Estados 

unidos, es de origen mexicano. 
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Hacemos mención de lo importante que ha sido el modelo exportador, y el posicionamiento 

del país en el ranking mundial de producción de frutas y hortalizas, así como algunas de las 

ventajas con las que cuenta México que lo hacen competitivo a nivel internacional es este 

sector.  

Producción de frutas y hortalizas 

México al incorporarse al TLCAN tuvo grandes ventajas en el modelo exportador de frutas 

y hortalizas, podemos ver su crecimiento en el periodo 2012-2017
3
. 

En la Tabla 1, observamos que los productos que tienen mayor participación en el sector de 

frutas y hortalizas son: el aguacate, chile verde, jitomate, limón, plátano. 

Del mismo modo, los productos que tuvieron un crecimiento notable durante el periodo 

más reciente es la producción de berries: el arándano creció un 31.98%, frambuesa 40.18% 

fresa 10.57% y zarzamora 11.65%, se convirtieron en los productos más exportados en 

2017, se estima una tasa de crecimiento para estos productos del 10% para la próxima 

década. 

Podemos decir que la producción de productos hortofrutícolas tiene un comportamiento 

positivo para el sector, ya que gran parte es destinada a la exportación, en particular a partir 

de la entrada en vigor del tratado comercial, con lo que se vio favorecido el modelo 

exportador, con una tasa de crecimiento de 8.45% anual en el periodo 1994-2018. 

Con las tendencias observadas, podemos decir que se espera que sigan creciendo las 

exportaciones en años posteriores en mayor magnitud, de seguir México con este ritmo de 

de crecimiento podría escalar lugares dentro de los 3 principales productores y exportadores 

de frutas y hortalizas a nivel mundial. 

La agricultura mexicana genera una gran diversidad de frutos, anualmente se generan 20.5 

millones de toneladas, volumen que tiene aceptación en el mercado nacional e 

internacional, el país es considerado el sexto lugar en producción de frutos a nivel mundial, 

y cuarto lugar en exportación de frutas. 

                                                           
3
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Un aspecto fundamental que ha venido a fortalecer a este sector exportador es la agricultura 

orgánica que cuenta con 1.125 millones de hectáreas en producción. Algunos de estos 

productos son: el aguacate, naranja, mango, plátano, pimiento y jitomate.  Actualmente el 

país cuenta con 27,749 productores certificados, 162,386 hectáreas sembradas certificadas 

y 11,380 áreas en conversión. Este comportamiento de la producción orgánica con nuevas 

áreas en conversión, se prevé que se incremente, y se implemente en más productos (SIAP, 

2019). 

 

 

Existe un conjunto de factores que significan ciertas ventajas para México en comparación 

con otros países, como lo es: tierras fértiles, diversidad climatológica que ayudan a la 

producción de distintos productos en diferentes temporadas del año, y otra de las ventajas 

importantes son los tratados comerciales que tiene México, es muy competitivo ya que gran 

parte de su producción aparte de ser exportada a Estados Unidos y Canadá, también se 

exporta a diversos países, gracias a su política comercial, que al irse integrando a diversos 

Diferencia 

porcentual

(2012/2017

)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aguacate 1,316 1,468 1,521 1,644 1,889 2,030 154.25 7.49

Arándano 7 10 18 15 29 37 528.57 31.98

Brócoli 335 416 446 449 507 575 171.64 9.42

Calabacita 437 339 441 457 502 550 125.85 3.9

Cebolla 1,239 1,270 1,368 1,519 1,635 1,620 130.75 4.57

Chile verde 2,380 2,294 2,733 2,782 3,280 3,297 138.52 5.58

Espárrago 120 126 170 198 217 246 205 12.7

Frambuesa 17 30 36 65 113 120 705.88 40.18

Fresa 360 379 459 393 468 658 182.77 10.57

Jitomate 2,838 2,694 2,875 3,098 3,349 3,470 122.26 3.4

Lechuga 335 381 407 438 440 481 143.58 6.21

Limón 2,055 2,121 2,189 2,326 2,416 2,513 122.28 3.41

Pepino 641 637 708 818 886 966 150.7 7.07

Piña 760 772 817 840 876 945 124.34 3.69

Plátano 2,204 2,128 2,151 2,262 2,385 2,230 101.17 1.88

Sandía 1,034 953 946 1,020 1,200 1,332 128.82 4.31

Zarzamora 140 129 153 123 249 270 192.87 11.65

Fuente: Elaboración propia a partir de (SIAP, 2019)

Tabla 1

Producción nacional de frutas y hortalizas 2012-2017

Producto Años/miles de toneladas

Tasa de crecimiento

(porcentaje)
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 tratados comerciales, actualmente están vigentes 14, gracias a ellos tiene mayor facilidad 

de entrada a los diversos mercados, liberando a los productos de barreras arancelarias o 

bien reduciendo el arancel, todo esto ha permitido al país incrementar sus exportaciones y 

de esta forma poderse posicionar en el mercado internacional, trae consigo la incorporación 

de nuevas tecnologías lo cual ha ayudado al desarrollo de los productos, los procesos 

productivos y al amortiguamiento de los diversos riesgos que se pudieran presentar, (El 

economista, 2019). 

En México los productos principales de exportaciones que tienen gran presencia en el 

exterior como ya lo analizamos son: el aguacate, fresas, zarzamoras y las berries de 

Michoacán, el tomate, pepino y chile verde de Sinaloa, la piña y sandía de Veracruz, por 

mencionar algunos, el país ha sido históricamente líder exportador y productor de aguacate 

a nivel mundial (SIAP, 2019). 

 

Comercio exterior de México con Estados Unidos 

En la Tabla 2, podemos ver el comportamiento de las importaciones de frutas y hortalizas 

de Estados Unidos provenientes de México, la cual muestra  un resultado positivo, por 

ejemplo en 2001 tenemos 2,525,378 dólares, y diez años después, el cambio es muy notable 

con un incremento de 5,167,596 dólares. Es a partir de ahí que las importaciones van 

incrementando  y sigue esa tendencia de comportamiento favorable  al alza hasta 2018, 

cabe mencionar que dentro de las frutas y hortalizas- que se encuentran en este  análisis de 

datos destacan: piñas, aguacates mangos, fresas, frambuesas, zarzamoras, melones, sandias 

, papayas ,uvas , plátanos, manzanas, peras, tomates, pepinos, cebollas, zanahorias, papas. 

Con lo que podemos decir que la mayor parte de las exportaciones tienen destino a estados 

unidos, y se ha visto favorecido el saldo de la balanza comercial. 
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Tabla 2 

Importaciones Totales de Frutas y Hortalizas de Estados Unidos 2001-2018 

Año Importaciones de 

frutas y hortalizas 

(miles de dólares) 

Año Importaciones de 

frutas y hortalizas 

(miles de dólares) 

2001 2,525,378 2010 6,991,514 

2002 2,728,696 2011 7,692,974 

2003 3,189,441 2012 8,155,325 

2004 3,699,179 2013 9,135,722 

2005 4,190,059 2014 10,073,403 

2006 4,412,597 2015 10,976,587 

2007 5,222,814 2016 12,580,827 

2008 5,522,147 2017 13,441,143 

2009 5,701,272 2018 13,988,785 

Fuente: Elaboración propia a partir de (TRADEMAP, 2019) 

 

 

 

En la Tabla 3, podemos ver de un lado las Importaciones totales de Estados Unidos de 

frutas provenientes de todo el mundo en miles de dólares, comparadas con las provenientes 

de México y de este modo podemos obtener el porcentaje que representa México para el 

socio comercial, el cual está ubicado en la última columna. 

Logramos observar que la mayor participación se dio en el año 2017 debido a que del total 

de las importaciones de Estados Unidos, México representa el 39.94%, teniendo una 

tendencia positiva a partir de 2005 hasta 2018. 

México tiene una participación favorable con la competencia de lo que Estados Unidos 

importa de todo el mundo, al representar una gran parte de un 100%, México representa 

entre 18%-39% en todo el periodo 2001-2018, el país tiene una gran participación y tiende 

al alza las importaciones totales de Estados Unidos, gran parte de lo que el país consume se 

produce en México.  

 

Tabla 3 
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Participación porcentual de México en las importaciones totales de frutas de Estados 

Unidos 2001-2018 

Año 

Importaciones 

totales en miles de 

dólares 

Importaciones 

provenientes de 

México 

Participación 

porcentual  de 

México 

2001 3,890,937 735,177 18.89 

2002 5,044,300 831,176 16.47 

2003 5,505,736 966,959 17.56 

2004 6,001,580 1,166,401 19.43 

2005 6,704,104 1,486,795 22.17 

2006 7,307,133 1,465,301 20.05 

2007 8,240,369 1,997,556 24.24 

2008 8,609,051 2,100,273 24.39 

2009 8,933,831 2,403,029 26.89 

2010 10,005,583 2,836,871 28.35 

2011 10,918,610 3,055,303 27.98 

2012 11,378,334 3,488,436 30.65 

2013 12,472,835 3,884,261 31.14 

2014 13,969,901 4,694,320 33.60 

2015 15,428,069 5,420,838 35.13 

2016 16,716,492 6,205,087 37.11 

2017 18,097,474 7,229,284 39.94 

2018 18,911,676 7,327,561 38.74 

Fuente: elaboración propia a partir de (TRADEMAP, 2019) 

Ahora bien, analizaremos el caso de las hortalizas importadas por Estados Unidos en la 

Tabla 4. Podemos ver el comportamiento de igual manera medida en miles de dólares, 

donde Estados Unidos en 2001 importa 1,790,201 dólares y termina en 2018 con 6,621,224 

dólares, es decir en términos de valor hubo un crecimiento que casi se cuadruplicó y la 

cuota de mercado mantuvo su posicionamiento en 60%. 

Como podemos observar, México se podría considerar un país líder en exportaciones de 

hortalizas, las importaciones de Estados Unidos representan un valor que está en un rango 
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de 50%-60%  de origen mexicano. Podemos decir que al considerar que el país compite con 

todo el mundo en cuanto a importaciones de Estados Unidos, México tiene presencia en 

más de la mitad de las importaciones de hortalizas en cada año, el país tiene una gran 

participación con el socio comercial del norte, lo cual favorece de manera directa al modelo 

exportador de frutas y hortalizas, la caída más notable la vemos en 2002 pero se recupera al 

siguiente año y sigue esa tendencia.  

Tabla 4 

Participación porcentual de México en las importaciones totales de hortalizas de Estados 

Unidos 2001-2018 

Año 

Importaciones 

totales en miles de 

dólares 

Importaciones 

provenientes de 

México 

Participación 

porcentual  de 

México 

2001 2,961,114 1,790,201 60.45 

2002 3,490,307 1,897,520 54.36 

2003 3,995,368 2,222,482 55.62 

2004 4,480,596 2,532,778 56.52 

2005 4,734,629 2,703,264 57.09 

2006 5,264,333 2,947,296 55.98 

2007 5,731,027 3,225,258 56.27 

2008 6,099,354 3,421,874 56.10 

2009 5,832,223 3,298,243 56.55 

2010 6,992,850 4,154,643 59.41 

2011 7,780,993 4,637,671 59.60 

2012 7,950,329 4,666,889 58.70 

2013 8,768,945 5,251,461 59.88 

2014 8,953,995 5,379,083 60.07 

2015 9,283,669 5,555,749 59.84 

2016 10,315,512 6,375,740 61.80 

2017 10,295,498 6,211,859 60.33 

2018 10,940,047 6,661,224 60.88 
Fuente: elaboración propia a partir de (TRADEMAP, 2019) 

Modelo productor de alimentos, el caso específico del maíz blanco. 

Haremos un breve análisis del sector agrícola en el caso específico del modelo productor de 

alimentos, el producto a observar es el Maíz blanco, en la Tabla 5 podemos ver las 

importaciones de México provenientes de Estados Unidos, en donde es claro que México 

importa grandes cantidades de maíz blanco, ya que el modelo productor fue abandonado 

para enfocarse en un modelo exportador de frutas y hortalizas. Cabe mencionar que dentro 

de la gastronomía mexicana uno de los productos indispensables, tradicionales para el 
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mexicano es el maíz, por lo que podemos ver que el país presenta una gran dependencia de 

abasto alimentario de granos básicos. 

De ahí la relevancia de que este modelo ha sido descuidado al iniciar la entrada en vigor del 

TLCAN, las políticas agropecuarias dejaron de apoyar suficientemente a este tipo de 

agricultura y privilegiaron los cultivos y productos mas rentables en el mercado. 

Desaparecieron los incentivos orientados a la agricultura de alimentos básicos,  lo vemos 

ejemplificado en que existía la  CONASUPO la cual fue creada desde 1961, tenía la 

finalidad de garantizar la compra y la regulación de los precios de productos de la canasta 

básica particularmente el del maíz, así mismo comenzaron a reducir los créditos otorgados 

por BANRURAL (Arguello ,2006). 

En México el índice de dependencia de importaciones de maíz en el periodo de 1994- 2011, 

oscila en 23% comparado con el del periodo de 1980-1993, que fue de 16%, por lo que la 

integración de México al TLCAN no corrigió la tendecia de desabasto alimentario sino al 

contrario, se agudizó como lo muetsra el caso del maíz blanco. 

Una de las desventajas con las se enfrenta México es que a partir de 1996 los precios a los 

productos se  fijan  con una política de  indiferencia, lo que significa que los productores 

venden  con base en los precios internaciones, lo cual deja expuestos a los productores a la 

vulnerabilidad de los movimientos del mercado internacional , siempre siendo este más 

bajo que el precio medio rural; de acuerdo con la organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) para dar seguridad alimentaria a la población se 

debe producir por lo menos el 75% de la demanda de consumo, y México no ha logrado 

cumplir esta recomendación, la demanda de cereales básicos está siendo cumplida por las 

importaciones del exterior (Moreno-Sáenz, 2016). 

La Tabla 5 y Gráfica 1, ilustran el crecimiento de la dependencia de maíz en México 

respecto a Estados Unidos, de 2003 a 2018 el crecimiento del valor de las importaciones 

fue de cinco veces respecto al valor inicial. 

 

 



   
AÑO 19. NÚMERO 59 | REALIDAD ECONÓMICA | ABR – MAY – JUN | 2019  ISSN: EN TRÁMITE   37 

 

Tabla 5 

Importaciones totales de Maíz Blanco 

Provenientes de Estados Unidos 2003-

2018 

  

Año 

Importación de maíz 

blanco  

(miles de dólares) 

Año 

Importación de 

maíz blanco  

(miles de dólares) 

2003 44,220,657 2011 179,908,339 

2004 55,493,705 2012 144,462,761 

2005 11,540,914 2013 59,206,432 

2006 43,882,553 2014 220,643,809 

2007 71,643,061 2015 221,565,181 

2008 124,132,997 2016 240,041,821 

2009 34,151,103 2017 211,671,879 

2010 110,315,977 2018 237,116,780 

Fuente: elaboración propia a partir de (SIAVI, 2019) 

 

Por los factores ya mencionados con anterioridad, cabe mencionar  que otro de los motivos 

por los que se importa gran cantidad de maíz, es porque los productores mexicanos ya no 

tienen los incentivos, ni la motivación para seguir entrándole al negocio y deciden 

abandonar las tierras y -dedicarse a otra cosa debido a que consideran que ya no es rentable, 

con respecto a la fijación de los precios, falta de inversión, el atraso técnico productivo y no 

pueden hacerle frente a la competencia (las importaciones), esto ha favorecido al modelo 

exportador de frutas y hortalizas, puesto que los apoyos que antes se destinaban al  modelo 

productor de alimentos, ahora están dirigidos al modelo exportador de frutas y hortalizas, la 

tecnología en sus procesos productivos , el financiamiento y apoyo al productor hace que 

tenga  mejor rentabilidad  este modelo que el modelo productor que fue abandonado de 

cierta forma (Calva, 2007). 
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Gráfica 1 

Importaciones totales de maíz blanco de México provenientes de Estados Unidos 

(2003-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIAVI,2019. 

 

En la Tabla 6 hacemos una comparación de los países integrantes del TLCAN en cuanto al 

rendimiento de la producción de maíz, en donde podemos ver que México es el país con 

menor rendimiento o productividad por hectárea cosechada, un año significativo fue 2004 

debido que México tiene un rendimiento de 2,918 kilogramos por hectárea cosechada, 

mientras que Estados Unidos tiene el mayor rendimiento de los 3 países ya que el 

rendimiento por- hectárea cosechada es de 10,065 kilogramos, alrededor del periodo tiene 

rendimientos que oscilan entre los 8,000 -10,000 kilogramos por hectárea, mientras que 

Canadá  obtiene alrededor de 7,000 a 8,600 kilogramos por hectárea  en el periodo 2002-

2007,  por su parte México no llega ni a los 5,000 kilogramos por hectárea , el valor en  el 

rendimiento por  hectárea es de 2,000-3,100 kilogramos el cual es muy bajo a comparación 

de los otros países. 

 

 

0 

50000000 

100000000 

150000000 

200000000 

250000000 

300000000 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

 Valor de las Importaciones de maiz blanco 
proveniente de Estados Unidos 



   
AÑO 19. NÚMERO 59 | REALIDAD ECONÓMICA | ABR – MAY – JUN | 2019  ISSN: EN TRÁMITE   39 

 

Esto es debido a que Estados Unidos y Canadá, cuentan con subsidios, innovaciones 

tecnológicas en sus procesos productivos de mejora y aprovechamiento, por lo que aunque 

México tenga ventajas competitivas en muchos factores, al ser abandonado el campo 

mexicano y no contar con el mismo apoyo que tienen sus socios comerciales, no tiene la 

misma posibilidad de hacer frente a la competencia en cuanto a la  producción de maíz, los 

productores mexicanos se enfrentan a retos como son los  rezagos estructurales (Meully, 

2015). 

 

 

Tabla 6 

Rendimiento de la producción de maíz kilogramos por hectárea 

País México 
Estados Unidos de 

América 
Canadá 

Año 
Rendimiento 

Kg/Ha 

/Rendimiento 

Kg/Ha 

Rendimiento 

Kg/Ha 

2002 2,711 8,118 7,013 

2003 2,753 8,926 7,819 

2004 2,918 10,065 8,241 

2005 2,928 9,287 8,603 

2006 3,001 9,369 8,474 

2007 3,084 9,482 7,754 

Fuente: elaboración propia a partir de (INEGI, 2008)  
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Conclusiones 

 

Podemos concluir con la investigación afirmando que la entrada de México al TLCAN tuvo 

un cambio positivo para el modelo exportador de frutas y hortalizas, fue creciendo con  el 

paso del tiempo  y sigue manteniendo esa tendencia, lo que ha permitido al país obtener los 

primero lugares en producción de diversos productos , así como la recién entrada en la lista 

de 10 país exportadores de productos agroalimentarios desplazando a Argentina del top 10,  

ese posicionamiento ha logrado México gracias a este sector exportador, también en la 

parte de inversión extranjera directa, ya que muchos productores prefieren invertir aquí , 

por la calidad de los productos, las ventajas que el país tiene, como el clima, la fertilidad de 

la tierra y la mano de obra barata. 

 

Ya vimos lo positivo que fue el tratado comercial para el sector agrícola en el modelo 

exportador, pero, por otro lado, el modelo productor de alimentos, en especial los cereales, 

fue descuidado, creando una dependencia alimentaria de productos básicos como el maíz, 

frijol, trigo y arroz, con Estados Unidos. Esta crisis de la agricultura mexicana, se 

profundizó con la entrada al TLCAN, vimos que en cuanto a producción Estados Unidos 

tiene una mejor productividad por hectárea, debido al gran apoyo que recibe del gobierno, 

la innovación, la tecnología implementada, de tal modo que las innovaciones que 

implementan los socios comerciales de México tienen como resultado un menor costo de 

producción que se refleja en precios de mercado competitivos. 

 

Podemos decir que la crisis mexicana en producción de cereales, que había inicado una 

década antes del TLCAN, se profundizó con la apertura comercial y tuvo como 

consecuencia el incremento de las importaciones de estos productos para cubrir el abasto 

alimentario, y en especial del caso del maíz blanco. No obstante, el sector de frutas y 

hortalizas si se vio favorecido por el tratado comercial tener el acceso a incrementar su 

cuota de mercado en los Estados Unidos. 
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Esta heterogeneidad en la agricultura mexicana, con la coexistencia de dos sectores con 

notables asimetrías: frutas y hortalizas de exportación y cereales para el abasto alimentario, 

tendría que corregirse con una política agropecuaria orientada a lograr la autosuficiencia 

alimentaria y mantener la competitividad que ya tiene el sector exportador con una 

perspectiva de sustentabilidad.  
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