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México es la duodécima nación
más grande del mundo, con una su-
perficie de 1.964.375 kilómetros
cuadrados distribuidos en 32 estados.
En febrero del 2000 el país contaba
con una población de 97,4 millones
de personas, de las cuales el 48.7%
eran mujeres. Los principales centros
poblacionales son Ciudad de Méxi-
co, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey
(Nuevo León). En el 2001 Ciudad
de México tenía más de 18 millones
de habitantes, siendo la segunda urbe
más grande del mundo, después de
Tokio (26.4 millones de habitantes)1/.
Guadalajara está ubicada al noreste
de la capital del país y tiene cerca de
6 millones de habitantes y Monterrey
está en el norte, tiene una población
de 5 millones de habitantes y es la
ciudad industrial más grande del país.

En el 2000, el 36.9% de los
mexicanos tenía entre 0 y 14 años,
el 58.8% entre 15 y 65 años y el
4.3% eran mayores de 65 años2/ .
Entre 1994 y el 2000 el número de

nacimientos se redujo de 2.340 a
2.158 millones, la tasa de mortalidad
se mantuvo en 423 mil defunciones
anuales, aproximadamente, y la fe-
cundidad disminuyó de 2.9 a 2.4 hi-
jos promedio por mujer. Adicional-
mente, la esperanza de vida aumentó
dos años –pasó de 73.3 años en
1994 a 75.3 años en el 2000– y la
edad media aumentó 1.7 años –pasó
de 25.1 a 26.8 años–.

El Indice de Desarrollo Huma-
no (IDH)3/  fue de 0.784 en el 2000,
lo que determinó que México se ubi-
cara en la categoría de desarrollo hu-
mano medio; dentro de las 174 na-
ciones incluidas en el cálculo, México
ocupó el lugar 55 y, dentro de los
países de desarrollo medio, ocupó el
noveno puesto. Adicionalmente, el
Indice de Desarrollo Relativo al Gé-
nero4/  es inferior al IDH en todas las
entidades federativas del país, lo que
sugiere que el progreso de las muje-
res en materia de desarrollo humano
está a la zaga del de los hombres; al
comprarse con el de otros 144 paí-
ses, el IDG de México ocupó el lugar
50 y registró un valor de 0.775.

Según información del Banco
Mundial, actualmente México es la
decimotercera economía más impor-
tante del mundo, el octavo país
exportador de bienes y servicios y el
cuarto productor de petróleo. El país
está especializado en la producción

1/ El desafío urbano. Revista Cambio No. 417,
18-25 de junio del 2001, pág. 16.

2/ A menos que se cite otra fuente, la información
acerca de la evolución y composición de la
población fue extractada del informe sobre la
situación demográfica de México en el 2000
que se encuentra en http://
www.conapo.gob.mx

3/ Para el cálculo del IDH se tienen en cuenta la
esperanza de vida, el logro educacional y el
ingreso del producto per cápita.

4/ El Indice de Desarrollo Relativo al Género tie-
ne por objeto medir las diferencias en el desa-
rrollo entre hombres y mujeres.
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1995-2000

de bienes del sector terciario, que
aportó el 70.1% al PIB del año 2000,
participación que se mantuvo relati-
vamente estable desde 1995. Den-
tro del sector terciario se destacaron
los servicios comunales, sociales y
personales (19.7% del PIB del 2000)
y el comercio, restaurantes y hoteles
(19%). Por su parte, el sector secun-
dario de la economía aportó el 22.9%
al PIB en el 2000 y el primario, el 7%;
el primero ganó importancia en detri-
mento de los demás sectores, pues
su participación en el PIB aumentó
1.5% al año, en promedio, entre
1995 y 2000.

En 1988 México puso en mar-
cha una política de estabilización cuyo
principal objetivo fue romper la infla-
ción inercial, lo que se logró median-
te acuerdos sobre el crecimiento del
nivel de precios entre los sectores más
importantes de la economía. Esta po-
lítica estuvo acompañada por una se-
rie de reformas estructurales, entre
las cuales se destacan la apertura co-
mercial, la liberalización financiera, la
desregulación económica y las
privatizaciones de las empresas esta-
tales. Adicionalmente, el gobierno le
dio un importante impulso al
reposicionamiento del país en el ex-
terior al ingresar en la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OECD), firmar el Trata-
do de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) en 1994 y suscribir
el Acuerdo de Libre Comercio con la
Unión Europea en el 20005/ ; además,

México suscribió varios acuerdos con
Chile, Costa Rica, Colombia y Vene-
zuela –Grupo de los Tres (G3)–, Bo-
livia y Nicaragua.

La profunda crisis económica
que afectó a México en 1995, cuyas
repercusiones en otros países se co-
nocieron como el efecto tequila, con-
dujo a una caída de 6.2% en el PIB,
mientras que entre 1989 y 1994 ha-
bía aumentado 3.9% al año, en pro-
medio6/ ; la construcción y el comer-
cio, los restaurantes y los hoteles
fueron los sectores más afectados por
la crisis (Cuadro No. 1). La crisis eco-
nómica fue consecuencia de dos fac-
tores: la inestabilidad política causada
por el levantamiento del Ejército
Zapatista de Liberación en Chiapas y
por los asesinatos del candidato pre-
sidencial del PRI y del secretario ge-
neral del mismo partido en 1994;
también incidió la crisis financiera que
se desató en 1995 como resultado
de la decisión de devaluar el tipo de
cambio.

Como resultado de la devalua-
ción del tipo de cambio y de la reduc-
ción de la demanda interna7/ , la ba-
lanza comercial mexicana dejó de ser
deficitaria en 1995 y 1996, después

de haber presentado un saldo en rojo
durante los cuatro años anteriores. De
un lado, las exportaciones pasaron de
60.882 a 96.000 millones de dóla-
res entre 1994 y 1996, siendo las
manufacturas los principales produc-
tos exportados, al participar con el
84.6% de las mismas en 1995 y
1996; dentro de ellas se destacaron
el sector de productos metálicos,
maquinaria y equipo, sector que se
mantuvo en el primer puesto hasta
finalizar la década del noventa, con una
participación de 70% en las ventas al
exterior del sector industrial. De otro,
las importaciones pasaron de 79.346
a 89.469 millones de dólares entre
1994 y 1996; los productos manu-
facturados representaron cerca del
85% de las mismas. El ajuste de las
cuentas externas le permitió al país
empezar a salir rápidamente de la cri-
sis económica en la que estaba sumi-
do, de tal manera que en 1996 el PIB
creció 5.1%.

En 1999 el PIB aumentó 3.8%,
el crecimiento más bajo desde 1995.
En ese año se presentó la crisis eco-
nómica en Brasil, aunque su inciden-
cia en la economía mexicana fue me-
nor de lo esperado,  gracias al
dinamismo de la economía estadouni-

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Prom.
1995-2000

PIB Total -6.2 5.1 6.8 4.9 3.8 6.9 3.6
Agropecuario, silvicultura
y pesca 0.9 3.6 0.2 0.8 3.5 3.4 2.1
Minería -2.7 8.1 4.5 2.7 -2.1 4 2.4
Industria manufacturera -4.9 10.8 9.9 7.4 4.2 7.1 5.8
Construcción -23.5 9.8 9.3 4.2 5 5 1.6
Electricidad, gas y agua 2.1 4.6 5.2 1.9 7.9 6.2 4.7
Comercio, restaur. y hot. -15.5 4.8 10.7 5.6 3.4 11.1 3.4
Transporte, almac.
y comunicaciones -4.9 8 9.9 6.7 7.8 12.7 6.7
Servicios financieros,
seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler -0.3 0.6 3.7 4.6 3.9 4.5 2.8
Servicios comunales,
sociales y personales -2.3 1 3.3 2.9 2.1 3 1.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (Inegi). Sistema de Cuentas
Nacionales de México.

5/ Ver CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNA-
CIONAL. Acuerdo de libre comercio entre
México y la Unión Europea. En: Exótica No. 17,
enero–marzo del 2001, pág. 13.

6/ La explicación de los acontecimientos que die-
ron lugar a la crisis de mediados de los noventa
fue extractada de HERNÁNDEZ LAOS, Enri-
que y TEN KATE, Adrian. Fuentes de las venta-
jas competitivas en la industria mexicana. En
GARAY, Luis J. (compilador). Argentina, Brasil,
México, Venezuela: apertura y reestructuración
productiva. Bogotá: Departamento Nacional
de Planeación/Colciencias/Consejería Econó-
mica de Competitividad/ Ministerio de Comer-
cio Exterior/Ministerio de Hacienda y Crédito
Público/Proexport Colombia. Bogotá, 1998,
págs. 285-510. Los datos que se presentan a lo
largo de la sección fueron extractados del Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática de México, Inegi, y del Banco de
México.

7/ El consumo privado disminuyó 9.5% entre
1994 y 1995, como respuesta al incremento
del desempleo y a la disminución de las remu-
neraciones reales.
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dense y a la recuperación de los pre-
cios del petróleo8/ . En el año 2000 la
economía mexicana recuperó su rit-
mo de crecimiento y los sectores de
comercio, restaurantes y hoteles y
transporte, almacenaje y comunica-
ciones registraron las tasas de creci-
miento más dinámicas.

Adicionalmente, durante el 2000
se registraron las tasas de inflación y
desempleo más bajas desde 1994
(9% y 2.4%, respectivamente) y au-
mentaron las remuneraciones salaria-
les9/, lo que mejoró la situación en el
mercado laboral.

La balanza comercial empezó
a ser crecientemente deficitaria a par-
tir de 1998 y en el 2000 se ubicó en
-8.049 millones de dólares. Las ma-
nufacturas continuaron siendo los

principales bienes comerciados; se-
gún datos del Inegi, en el 2000 la
industria maquiladora representó el
47.7% de las exportaciones totales
del país y el 35.4% de sus importa-
ciones. Adicionalmente, las compras
del sector de ganadería, apicultura,
caza y pesca fueron las más dinámi-
cas, pues aumentaron 18.4% al año
durante el período 1995-1999,
mientras en las ventas al exterior so-
bresalieron las de las industrias
extractivas, con un crecimiento de
6.6%.

El principal socio comercial de
México es Estados Unidos, país al que
se destinó el 88.7% de las exporta-
ciones y del cual llegó el 75.4% de las
importaciones en el 2000. Esta con-
centración en el mercado estadouni-
dense ha generado una alta dependen-
cia por parte de México, pues las
exportaciones a este país representan
el 25% de su PIB10/. La desace-leración
de la economía estadounidense que
se viene presentando desde finales del
año 2000 seguramente conducirá a
una disminución del ritmo de creci-
miento de la actividad económica en

México, por lo que es muy posible que
este país replantee el aprovechamien-
to de los tratados de libre comercio
que ha firmado durante los últimos
años, con el propósito de diversificar
los mercados de destino de sus ex-
portaciones y de disminuir su depen-
dencia de su vecino del norte.

La Unión Europea fue el segun-
do socio comercial de México y su
participación, tanto en las compras
como en las ventas al exterior, fue
marginal en comparación con la de
Estados Unidos. Así, el bloque euro-
peo contribuyó con el 3.4% de las
exportaciones y el 8.5% de las im-
portaciones mexicanas en el 2000; la
primera tasa disminuyó 4.3% al año
a partir de 1995 y la segunda, -1.9%.
Japón y las Nuevas Economías
Industrializadas (NIE’s) desempeñaron
un papel relativamente importante
como proveedores de bienes: el pri-
mer país participó con el 3.7% de las
importaciones mexicanas en el 2000
y las NIE’s con el 4%. El aporte de
Japón a las compras externas de Méxi-
co disminuyó 7.4% al año, mientras
que el de las NIE’s aumentó 6.1%.

8/ ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH.
Review of the economic situation of Mexico. Vol.
LXXVI. México, enero del 2001, pág. 5.

9/ El índice de las remuneraciones reales medias
por persona ocupada aumentó 5.8%, al pasar
de 85.2 a 90.1 entre 1999 y 2000, respectiva-
mente.

10/ ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH Op.
it., pág. 4.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA
En 1996, el ingreso per cápita

de México se ubicó en US$1.278,
mientras que en Chile fue de
US$4.800, en Estados Unidos de
US$3.642 y en Colombia de
US$2.26411/. Según información del
Inegi, en 1994 el 27.6% del ingreso
disponible de los mexicanos fue gas-
tado en alimentos; el 18.2% en artí-
culos y servicios para la limpieza, en-
seres, muebles, cristalería y utensilios
domésticos; el 17.5% en vivienda,
servicios de conservación, energía
eléctrica y combustibles; el 11.5% en
transporte y adquisición, manteni-
miento y accesorios para vehículos y
comunicaciones; el 7.6% en servicios
y artículos de educación y esparci-

miento; el 6.6% en cuidados médi-
cos; el 6.4% en artículos y servicios
para el cuidado personal, accesorios
y efectos personales y otros, y el
4.5% en vestido y calzado. En 1998
el ingreso por hogar fue de US$1.698
y tan sólo el 20.6% de ellos recibió el
55.9% del ingreso.

En concordancia con las tenden-
cias mundiales, durante los últimos
años en México ha aumentado la de-
manda de comida congelada, fácil de
preparar y que se pueda cocinar y ca-
lentar en microondas. Lo anterior obe-
dece a cuatro factores, principalmen-
te. El primero es la relativa juventud de
la población mexicana: en el año 2000,
el 58.8% de la misma se encontraba
en edad de trabajar y la edad prome-
dio era de 26.8 años. El segundo fac-
tor es el aumento del número de ho-
gares con electrodomésticos para uso
en la cocina, tales como microondas,

pequeños hornos para tostar alimen-
tos, refrigeradores y congeladores. El
tercero es la creciente participación de
las mujeres en la fuerza laboral12/.

El cuarto factor es la moderni-
zación de las redes de distribución de
alimentos. En efecto, el número de
supermercados aumentó de menos
de 700 en 1993 a 3.850 en 1997,
lo que respondió al incremento de la
importancia de las cadenas de super-
mercados dentro de la comercia-
lización de productos alimenticios. La
alta tasa de innovación tecnológica
dentro de este sector ha conducido a
cambios importantes dentro de la ca-
dena de distribución y comercia-
lización, de tal forma que las flotas de
camiones, los mercados mayoristas,
los procesadores, los empacadores y
los agricultores están tratando de adap-
tarse a las nuevas demandas de los
comercializadores13/. Un reflejo de la

11/ PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
COUNCIL. Pacific Food Outlook, 1999-2000.
2000, págs. 64-67.

12/ GAYOU, Adolfo. In Mexico food products
bounce back United States Department of
Agriculture. 1999, pág 1.



importancia adquirida por los super-
mercados es que, en 1999, entre el
55% y 65% de las ventas totales de
hortalizas se realizaba en estos esta-
blecimientos, junto con restaurantes,
cafés y otros mercados institucionales,
mientras que la participación de los
mercados públicos y callejeros y de la
Central de Abastos participaban osci-
laba entre el 35% y el 45% de dichas
ventas14/.

Prueba del aumento en la de-
manda por comida congelada, fácil de
preparar y que se pueda cocinar y
calentar en microondas, fue el incre-
mento de las importaciones de pro-
ductos listos para consumir provenien-
tes Estados Unidos, que pasaron de
952 millones de dólares en 1995 a
1.6 miles de millones de dólares en
1997. Se estima que en 1998 estas
importaciones fueron superiores a los
1.7 miles de millones de dólares.

Los productos preferidos por
los mexicanos fueron los lácteos, los
jugos de frutas y hortalizas, los hue-
vos y sus productos, las frutas y hor-

talizas procesadas y los pasabocas.
En lo que respecta a las frutas y hor-
talizas, los congelados se han vuelto
cada vez más populares dentro de
las clases media y alta; las hortalizas
congeladas más exportadas desde
EE.UU. a México son las arvejas, las
espinacas y los vegetales mixtos. El
incremento de la demanda de pro-
ductos listos para consumir ha sido
un fenómeno urbano y especialmen-
te concentrado en Ciudad de Méxi-
co, Guadalajara y Monterrey. La mis-
ma tendencia se ha presentado en
ciudades que tienen una alta afluen-
cia de turistas, tales como Veracruz,
Acapulco y Cancún.

13/ ESTADOS UNIDOS. DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA. Nafta. Situation Outlook Series.
1999.

14/ RUSSELL, Chad. Mexico. Product Brief. The
Mexican market for vegetables. USDA. Gain
Report. 2001, pág. 8.

CARACTERISTICAS Y EVOLUCION
DE LOS SECTORES AGRICOLA Y HORTOFRUTICOLA

POLITICA AGRICOLA15/

Como consecuencia de la firma
del TLCAN, los mercados agrícolas
mexicanos han experimentado una
importante liberalización que ha for-
zado a los productores a igualar sus
precios con los de los mercados in-
ternacionales. Así, por ejemplo, des-
apareció la Compañía Nacional de
Alimentos Básicos (Conasupo), que
intervenía en los mercados de maíz y
fríjol y actuaba como importador úni-
co de leche pulverizada, es decir, rea-
lizaba funciones similares a las cum-
plidas por el Idema en Colombia. Con
la desaparición de Conasupo, los pre-
cios de todos los productos agrícolas
se fijan por condiciones de mercado.
Adicionalmente, los importadores pri-
vados y Liconsa, agencia gubernamen-
tal que opera el programa de distribu-
ción gratuita de leche para niños de
bajos ingresos, pueden importar le-
che en polvo directamente de los
mercados externos.

La política agrícola actualmente
se encuentra orientada a incrementar
los ingresos del productor, mantener
el crecimiento de la producción por
encima del de la población, fortalecer

la balanza comercial de bienes agrí-
colas, reducir las diferencias de pro-
ductividad entre regiones y contribuir
a reducir la pobreza rural y a conser-
var los recursos naturales. Los princi-
pales instrumentos de política agríco-
la mexicana son Procampo, la Alianza
para la Agricultura, Progresa y el Pro-
grama de Empleo Temporal.

Procampo es un programa de
pagos directos a los productores agrí-
colas para compensar la disminución
de sus ingresos por la supresión de
los subsidios a los insumos, la
sustentación de precios y la protec-
ción a las importaciones, que fueron
desmontados a principios de la déca-
da del noventa. El programa empezó
en 1993, tiene una duración de 15
años y está incluido en la denomina-
da caja verde de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Actual-
mente, Procampo apoya a cerca del
64% de los agricultores mexicanos.

La Alianza para la Agricultura tie-
ne como propósito aumentar la pro-
ductividad y la competitividad del sec-
tor agrícola, mejorando las habilidades
de los campesinos y el desarrollo tec-
nológico agrícola. Uno de los aspec-
tos más importantes de la Alianza es la
descentralización de la toma de deci-
siones por parte del nivel federal, me-

diante la conformación de comités de
productores agrícolas en los diferen-
tes estados y haciendo más énfasis en
los intereses de los consumidores. En
1999, aproximadamente cuatro millo-
nes de productores agrícolas se bene-
ficiaron del programa.

En 1997 el gobierno nacional
puso en marcha Progresa, programa
dirigido a proveer acceso a los servi-
cios básicos de nutrición, salud, agua,
saneamiento básico y electricidad para
mejorar los estándares de vida de las
familias de bajos ingresos y, especial-
mente, de aquellas que están locali-
zadas en las áreas rurales.  Finalmen-
te, el Programa de Empleo Temporal
está orientado a ofrecer trabajo en
proyectos de infraestructura básica y
ambiente a productores rurales de
bajos ingresos.

SECTOR AGRICOLA
La agricultura contribuyó con

5.9% del PIB total en el 2000 y este
aporte disminuyó 3.4% al año du-
rante el período 1995-2000. El vo-
lumen de la producción agrícola cre-
ció a una tasa del 18.7% al año entre
1995 y 1999, al pasar de 83 a 165
mil millones de toneladas. Los prin-
cipales estados productores de bie-
nes agrícolas durante 1999 fueron

15/ Esta sección se basa en información extractada
del PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
COUNCIL, Op. cit.
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Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Jalis-
co, México, Sonora y Chiapas, que,
en conjunto, aportaron más del 50%
de la producción agrícola mexicana
durante dicho año.

Del total de habitantes de Méxi-
co en 1999, el 27% vivía en zonas
rurales y el sector agrícola empleaba
cerca del 22% de la fuerza laboral.
Del total del área del país, alrededor
de dos tercios son terrenos áridos y
semiáridos, de tal forma que tan sólo
aproximadamente el 12% es tierra
arable. Como consecuencia de lo an-
terior, tradicionalmente el agua y su
uso han desempeñado un papel fun-
damental en el desarrollo agrícola de
México.

En la presente década ha dismi-
nuido la siembra de cereales en favor
de la de hortalizas y frutas. Tal compor-
tamiento se explica porque la produc-
ción y venta de estos productos son
más rentables que las de granos16/, lo
que responde a la fuerte competencia
que representa Estados Unidos, uno de
los principales productores y expor-
tadores mundiales de granos y,
adicionalmente, vecino y más impor-
tante socio comercial del país.

Así, en 1999 las frutas fueron
el principal producto agrícola y repre-
sentaron el 25.5% del valor de la
producción, mientras que en 1995
contribuían con el 21.4%; las horta-
lizas aportaron el 16.3% en 1999,
frente a una participación de 11.5%
cuatro años antes. En contraste, los
cereales pasaron de ser el principal
producto agrícola en 1995 (27.6%
de la producción del sector) a ocu-
par el segundo lugar, con una partici-
pación de 18.3% en 1999.

Además de los cereales, los cul-
tivos industriales también perdieron
importancia durante el período de
análisis, pues su participación dentro
de la producción agrícola pasó de
16.2% a 13.8% entre 1995 y 1999.
Los forrajes, por el contrario, gana-
ron importancia y su contribución a la

producción del sector pasó de 14.8%
a 17.6% en los mismos años.

Según información del Inegi, la
balanza comercial agrícola de México
pasó de ser superavitaria en 1995
(844 millones de dólares) a ser
deficitaria en el 2000 (-649.7 millo-
nes de dólares). Las importaciones
incluyeron fríjol, soya, maíz, semillas
oleaginosas, algodón y trigo; los prin-
cipales productos exportados fueron
vegetales y frutas frescas y prepara-
das, cerveza, café y azúcar.

El principal socio comercial de
México fue Estados Unidos. Las ex-
portaciones agrícolas de México a su
vecino pasaron de 3.6 a 5.6 miles de
millones de dólares entre 1993 y
1999 y las de EE.UU. al país latino-
americano pasaron de 2.7 a 4.9 mi-
les de millones de dólares. Los pro-
ductos  exportados por México a
EE.UU. fueron hortalizas y frutas, que
representaron la casi totalidad de las
exportaciones en 1998; en el mismo
año, el 89% de las exportaciones de
Estados Unidos a México estaba re-
presentado por granos, soya y algo-
dón y sólo 5% correspondió a frutas
y hortalizas17/.

FRUTAS
En 1999 el consumo aparente

de frutas alcanzó 12.7 millones de
toneladas y el consumo per cápita fue
de 126.3 kg. La evolución del consu-
mo aparente estuvo determinada por
el comportamiento de la producción,
ya que México cubre la mayor parte
de la demanda interna con produc-
ción nacional y sólo un porcentaje muy
bajo de la misma se destina al merca-
do externo.

En 1999 el país produjo 13.9
millones de toneladas de frutas, de las
cuales el 37.9% correspondió a cítri-
cos, principalmente naranja, el 12.5%
a plátano y el 11.2% a melón y san-
día. La producción creció entre 1995
y 1997 y en 1998 sufrió una impor-
tante caída como consecuencia de la
sequía por la que atravesó el país, de
tal forma que pasó de 13.9 a 12.8
millones de toneladas entre 1997 y
1998. Esta disminución no alcanzó a
ser compensada por el aumento de
las importaciones, de tal forma que el

consumo aparente pasó de crecer a
una tasa anual de 5.2% entre 1995 y
1997 a disminuir en 9.2% entre el
último año y 1998, –pasó de 12.9 a
11.7 millones de toneladas (Cuadros
No. 2 y No. 3)—.La producción de
las uvas, las piñas y los melones y san-
días registró las tasas de crecimiento
más altas dentro de las frutas durante
el período 1995-1999, mientras que
la de plátano registró una marcada dis-
minución (Cuadro No. 2).

Las importaciones de frutas al-
canzaron 466.689 toneladas en 1999,
lo que equivalió al 3.4% de la produc-
ción interna, y las exportaciones fue-
ron de 1.6 millones de toneladas, es
decir, un poco más del 10% de la pro-
ducción. A pesar del reducido inter-
cambio de frutas con el exterior, du-
rante el período 1995-1999 se registró
un incremento importante del mismo,
pues que el volumen de las importa-
ciones creció en un 21.8% al año y el
de las exportaciones aumentó 11.7%.

Las principales frutas importadas
fueron las manzanas, peras y membri-
llos y los demás frutos de cáscara fres-
cos o secos, incluso sin cáscara o mon-
dados. En cuanto a las exportaciones,
sobresalieron, por el volumen de sus
ventas al exterior y por el crecimiento
de las mismas, los melones y las san-
días, los cítricos, las guayabas, los man-
gos y los mangostanes.

Como en la mayor parte de los
sectores de la economía, Estados
Unidos es el principal socio comercial
de México en cuanto a frutas se refie-
re: el 59.8% de las importaciones de
frutas y el 89.2% de las exportacio-
nes que se realizaron en 1999 co-
rrespondieron a Estados Unidos. Du-
rante el período de análisis, EE.UU.
perdió importancia como proveedor,
cayendo su participación a una tasa
anual de 9.4%, y el espacio dejado
fue llenado, principalmente, por Irán
y Chile. A excepción de la última na-
ción, los países latinoamericanos par-
ticiparon con menos del 1% de las
importaciones de frutas realizadas por
México y también fue insignificante su
participación en las exportaciones.

Como se había mencionado
anteriormente, la producción de cítri-
cos alcanzó 5.3 millones de tonela-

16/ http://www.ers.usda.gov/briefing/mexico
17/ CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIO-

NAL. Comercio exterior hortofrutícola de
México. Bogotá. Exótica No. 10, abril—junio
de 1999. Bogotá, págs. 9-12.



CUADRO No. 2
PRODUCCION DE FRUTAS EN MEXICO (TONELADAS) 1995-1999

1995 1996 1997 1998 1999 Part. % Crec. %
95-99 95-99(1)

Naranja 3,571,541 3,984,609 3,943,858 3,331,152 3,518,998 25.4 -2.1
Lima y limones 984,110 1,131,304 1,126,422 1,186,298 1,247,181 9.0 5.2*
Mandarina 271,007 356,193 278,563 296,010 271,333 2.0 -1.8
Toronja 160,522 245,809.60 222,310 168,282.30 211,487.96 1.5 1.7
Otros cítricos 5,777 5,115.30 4,035 3,113 5,210.30 0.0 -7.0*
Manzana 413,223 426,713.05 629,277 370,244.49 449,867 3.2 0.3
Tuna 166,633 293,337.40 311,990 172,190.07 262,620.42 1.9 3.8
Uva 108,186 103,620 145,176 161,683 185,614 1.3 15.2*
Durazno 120,186 150,810.50 128,604 116,014.34 126,112 0.9 -1.7
Fresa 131,839 119,148 98,398 118,805.37 136,744 1.0 0.7
Ciruela 60,441 61,651.90 75,889 59,153.84 73,794.55 0.5 3.6
Uva pasa 1,594 1,360 93,380 81,623 59,450 0.4 113.3*
Otros 62,905 66,907 49,954 44,305 53,993 0.4 -7.2
Melón y sandía 908,798 1,005,766 1,301,606 1,251,951 1,555,470 11.2 12.9*
Aguacate 790,097 837,787 762,336 876,623.36 879,082.29 6.3 2.6
Plátano 2,032,652 2,209,550 1,714,457 1,525,836 1,729,755 12.5 -6.9*
Mango 1,342,097 1,189,989 1,501,432 1,473,852 1,435,360 10.4 3.5
Papaya 482,968 496,849 594,134 575,558 564,698 4.1 4.6 *
Piña 281,180 301,406.96 391,491 480,855.60 504,338.91 3.6 16.4 *
Guayaba 202,209 209,717 179,820 118,567.16 239,828.75 1.7 -2.3
Coco fruta 116,454 114,785 110,698 119,876.23 94,266 0.7 -3.8
Nuez 45,632 44,109 49,070 58,921.57 61,799.36 0.4 9.0
Tamarindo 22,682 31,224 28,668 29,419.18 27,006.95 0.2 2.9
Otros 16,351 26,457 20,197 22,695 22,464 0.2 4.8
Otras frutas 110,698 138,310 108,069 156,342 138,825 1.0 1.6
Total 12,409,782 13,552,528 13,869,834 12,799,372 13,855,298 100.0 1.6

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca de México. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

das en 1999, de las cuales alrededor
del 70% correspondió a naranjas. Los
cítricos ocuparon el segundo lugar
dentro de las exportaciones de fru-
tas, con ventas de 281.484 tonela-
das en 1999 y un crecimiento de
10.3% al año durante el período de
análisis (Cuadro No. 3).

La producción de limas y limo-
nes fue la más dinámica dentro del
subgrupo –creció 5.2% al año– y sus
exportaciones encabezaron las de cí-
tricos, al ubicarse en 225.417 tone-
ladas en 1999; la mayor parte de las
exportaciones se destinó a Estados
Unidos, de tal manera que México
cubrió el 97% de las importaciones
de limones realizadas por este país en

199918/. El segundo lugar, en térmi-
nos de producción, lo ocupó el pláta-
no, con 1.7 millones de toneladas en
1999, aunque se produjo una reduc-
ción de 6.9% al año entre 1995 y
1999; lo anterior refleja una impor-
tante reducción en la demanda inter-
na de la fruta, dado el bajo nivel im-
portaciones y de exportaciones.

Finalmente, los melones y las
sandías, con una producción de 1.6
millones de toneladas en 1999, ocu-
paron el tercer lugar dentro de la pro-
ducción de frutas, que creció 12.9%
en promedio al año durante el perío-
do de análisis; la mayor parte se des-
tinó al consumo interno. Sin embar-
go, que estos productos encabezaron
las exportaciones mexicanas de fru-
tas, al representar el 41.5% de las

mismas en 1999; Estados Unidos fue
el principal destino de los envíos de
melones y sandías.

Las manzanas, peras y membri-
llos representaron más del 40% del
volumen importado de frutas en
1999; las importaciones crecieron
12% al año durante el período de
análisis (Cuadro No. 3). En 1999 el
país compró 136.379 toneladas de
manzana y 65.565 toneladas de pe-
ras y membrillos, de manera que las
importaciones de las últimas crecie-
ron 17.5% al año; Estados Unidos fue
el principal proveedor durante el pe-
ríodo de análisis.

Las importaciones de los demás
frutos de cáscara, frescos o secos, in-
cluso sin cáscara o mondados, ocu-18/ www.cea.sagar.gob.mx
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CUADRO No. 3
IMPORTACIONES MEXICANAS DE FRUTAS

1995-1999

paron el segundo lugar en importan-
cia dentro de las compras al exterior
de frutas y alcanzaron 119.563 tone-
ladas en 1999. Crecieron 65.1% du-
rante el período de análisis, de tal for-
ma que se convirtieron en las
principales jalonadoras de las impor-
taciones mexicanas de frutas. Los
pistachos sobresalieron por el volu-
men y el crecimiento de sus compras,
que pasaron de 2.166 a 105.519 to-
neladas entre 1995 y 1999; en su
mayoría provinieron de Irán.

HORTALIZAS
En 1999 el consumo aparente

de hortalizas fue de 7.1 millones de
toneladas y el per cápita, de 73.3 kg,
es decir, cerca de la mitad del de fru-

tas. A lo largo del período de 1995-
1999 el consumo aparente aumentó
11.6% al año, como resultado, princi-
palmente, del incremento de las im-
portaciones (24%). A pesar de lo an-
terior, la producción mexicana de
hortalizas continua siendo lo suficien-
temente alta como para que se pueda
exportar más de un cuarto de la mis-
ma y satisfacer la casi totalidad de la
demanda interna, pues las importacio-
nes representaron menos del 3% de
la producción en 1999.

La producción fue de 9.3 millo-
nes de toneladas en el mencionado año
y creció a una tasa de 9.1% entre 1995
y 1999; en el país hay cerca de 227
cultivos  de vegetales registrados y los

principales son el tomate, el chile ver-
de y la cebolla; el brócoli, la zanahoria,
el chile jalapeño y la cebolla se desta-
caron por el crecimiento de su pro-
ducción.

Las importaciones de hortali-
zas fueron de 201.335 toneladas
en 1999, siendo los principales pro-
ductos importados las lechugas, las
achicorias y las papas; las importa-
ciones de tomates y coles, inclui-
dos los repollos, las coliflores y las
coles rizadas fueron las más diná-
micas. Las exportaciones fueron de
2.3 millones de toneladas en 1999
y crecieron en 22.6% durante el
período de análisis; las demás hor-
talizas y los tomates frescos fueron

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. % Crec. %
1999 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Cítricos 12.480 26.312 31.727 28.621 33.567 7,2 20.6
Uvas, frescas o secas 21.024 26.802 48.676 46.488 58.483 12,5 26.0
Melón y sandía 1.093 5.330 4.510 6.547 10.344 2,2 47.0
Manzanas y peras 113.856 126.877 156.319 133.590 201.944 43,3 12.0
Duraznos y nectarinas 19.921 20.100 34.226 30.773 32.673 7,0 14.2
Cocos y nueces 548 272 394 550 348 0,1 -2.0*
Los demás frutos 9.878 13.150 11.072 60.059 119.563 25,6 65.1
Bananas o plátanos 6 4 9 30 1 0,0 -10.8*
Dátiles, piñas, aguacates,
guayabas y mango 135 310 449 270 686 0,1 31.2
Otros 6.057 6.532 7.180 7.495 9.080 1,9 9.5
Total 184.999 225.689 294.561 314.423 466.689 100,0 21.8

Valor (Millones de US$)
Cítricos 2,4 4,8 6,1 6,1 7,1 2,1 24.1
Uvas, frescas o secas 24,9 26,7 53,2 53,0 68,1 20,3 27.0
Melón y sandía 0,9 1,1 0,8 1,5 2,4 0,7 22.3
Manzanas y peras 66,9 68,8 76,3 97,5 152,6 45,6 20.0
Duraznos y nectarinas 14,1 14,6 24,0 27,8 35,0 10,5 24.7
Cocos y nueces 1,3 1,2 1,7 1,5 1,2 0,4 0.8*
Los demás frutos 25,4 34,1 32,2 39,7 55,5 16,6 17.2
Bananas o plátanos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30.9*
Dátiles, piñas, aguacates,
guayabas y mango 0,2 0,6 0,8 0,4 1,6 0,5 39.8
Otros 5,4 5,7 6,4 8,7 11,3 3,4 13.0
Total 141,6 157,5 201,5 236,3 334,8 100 21.3

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Secretaría de Economía de México. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.



CUADRO No. 4
EXPORTACIONES MEXICANAS DE FRUTAS 1995-1999

los principales productos vendidos
al exterior, mientras que las expor-
taciones de papa sobresalieron por
su dinamismo.

Estados Unidos fue el origen del
89.2% de las importaciones y el des-
tino del 98% de las exportaciones de
hortalizas en 1999. Al igual que en el
caso de las frutas, este país perdió
importancia como proveedor en fa-
vor de Canadá durante el período
1995-1999. Dada la alta concentra-
ción de las importaciones en los paí-
ses miembros del TLCAN, las nacio-
nes latinoamericanas tuvieron una
importancia marginal como provee-
dores de hortalizas durante el perío-
do de análisis.

La producción de tomate fue
de 2.9 millones de toneladas en
1999 y creció 5.8% al año (Cuadro
No. 5). Como se había menciona-
do anteriormente, el tomate fue el
principal vegetal de exportación,
después del ítem demás hortalizas,
y en 1999 aportó más de un 25%
a las ventas al exterior de vegetales
(Cuadro No. 7); casi todas las ex-
portaciones de tomate se destina-
ron a Estados Unidos. En 1999 la
producción de chile verde y cebolla
se ubicó en 1.2 millones de tonela-
das; la producción de cebolla fue la
más dinámica dentro del grupo de
las tres principales hortalizas, es de-
cir, tomate, chile verde y cebolla
(Cuadro No. 5).

Además de los tomates, las im-
portaciones de coles, incluidos los re-
pollos, las coliflores, las coles rizadas,
los colinabos y los productos comes-
tibles similares del género Brassica,
frescos o refrigerados, crecieron de
manera importante durante el perío-
do 1995-1999, al pasar de 2.385 a
15.547 toneladas. Dentro de este
grupo de productos se destacaron las
coles y coliflores, cuyas importacio-
nes crecieron cerca de 50% anual
durante el período de análisis y llega-
ron a 9.663 toneladas en 1999; sus
precios implícitos disminuyeron alre-
dedor de un quinto al año y su único
proveedor fue Estados Unidos hasta
1999, cuando Bélgica abasteció el
60% de las importaciones.

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. % Crec. %
1999 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Cítricos 187.060 188.568 209.127 234.255 281.484 17,4 10.3*
Uvas 88.968 70.609 86.244 115.152 118.291 7,3 10.6*
Melón y sandía 289.593 401.741 424.823 440.764 670.186 41,5 17.7*
Manzanas y peras 110 91 1.091 102 310 0,0 22.0
Duraznos y nectarinas 257 238 712 169 719 0,0 17.1
Cocos y nueces 7.231 9.179 11.661 12.573 14.663 0,9 17.3
Otros frutos de cáscara 22.839 17.246 16.470 28.790 16.833 1,0 -1.0
Bananos o plátanos 169.187 162.914 240.230 248.647 174.132 10,8 4.8
Dátiles, piñas, aguacates,
guayabas y mangos 195.686 254.263 256.041 292.806 279.594 17,3 8.5*
Papayas 36.407 54.208 47.617 47.985 59.959 3,7 22.3*
Otros 32,5 35,2 23,5 33,6 53,9 0,0 9.7
Total 997.370 1.159.092 1.294.040 1.421.277 1.616.225 100 11.7*

Valor (Millones de US$)
Cítricos 48,7 59,9 56,9 62,1 92,0 272,9 13.1*
Uvas 75,5 65,4 78,5 109,6 110,3 327,1 12.8*
Melón y sandía 114,4 128,2 140,4 135,6 235,1 697,1 15.0*
Manzanas y peras 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 3.2
Duraznos y nectarinas 0,4 0,4 2,0 0,4 0,9 2,6 14.0
Cocos y nueces 2,0 5,1 5,8 5,3 7,4 22,1 26.7*
Los demás frutos 42,3 20,2 28,6 56,0 37,4 110,8 7.7
Bananas o plátanos 84,4 72,0 68,2 57,8 43,5 129,1 -15.4*
Dátiles, piñas, aguacates,
guayabas y mangos 143,2 184,9 176,7 186,4 190,2 563,8 5.8*
Papayas 12,7 20,6 12,6 12,8 20,8 61,8 48.8*
Otros 48,6 59,9 33,7 76,8 80,1 237,6 12.5
Total 572 617 604 703 818 2.425 8.4*

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Secretaría de Economía de México. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec. %
% 95-99(1)

Tomate 2.304.207 2.330.325 2.272.407 2.595.231 2.917.430 31,5 5.8
Chile verde 917.812  951.137 1.336.589 1.284.601 1.240.339 13,4 9.0
Cebolla 662.173 702.478 814.549 884.837 1.226.025 13,2 14.6
Pepino 310.975  333.093 413.375 364.057 474.745 5,1 9.4
Calabacita 315.454 391.019 391.326 354.557 417.567 4,5 4.6*
Nopalitos 294.711 311.565 351.939 311.694 318.423 3,4 1.6*
Zanahoria 199.588 219.500 306.753 319.919 363.205 3,9 15.7*
Elote 209.246 184.557 192.540 251.762 308.330 3,3 10.9
Col (repollo) 149.443 173.060 202.356 206.780 254.542 2,7 12.4
Brócoli 132.573 158.019 161.764 199.156 262.952 2,8 16.0
Lechuga 134.177 145.196 178.818 168.833 215.892 2,3 11.0
Jicama 95.563 99.907 86.676 107.827 112.478 1,2 4.0*
Cebollín 71.919 83.640 101.948 114.770 113.905 1,2 12.4*
Chile jalapeño 26.862 100.990 192.591 108.210 1,2
Chile seco 53.797 44.826 77.466 72.651 89.344 1,0 15.0
Otros 587.392 774.410 803.120 903.152 839.875 9,1 8.7
Total 6,439,030 6,929,594 7,792,616 8,332,419 9,263,262 100 9.1*

(1)Crecimiento anual promedio calculada por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Secretaría de Economía de México. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 5
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN MÉXICO. 1995-1999 (TONELADAS)

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. % Crec. %
1999 95-99 (1)

Volumen (Toneladas)
Papas 24.680 36.550 45.499 45.007 51.587 25,6 16.8*
Tomates 156 4.422 25.872 6.910 12.521 6,2 92.2*
Cebollas, ajos y puerros 16.539 41.292 38.891 60.689 33.726 16,8 18.1
Coles y similares 2.385 6.131 8.057 11.218 15.547 7,7 43.5*
Lechugas y achicorias 19.912 29.500 35.732 45.720 60.160 29,9 26.5*
Zanahorias y remolachas 4.046 9.658 9.152 11.003 12.530 6,2 23.9*
Pepinos y pepinillos 564 343 49 62 174 0,1 -40.6
Hortalizas de vaina 53 51 67 270 340 0,2 53.9*
Las demás hortalizas 3.907 9.065 10.884 13.021 14.750 7,3 30.2*
Total 72.242 137.012 174.204 193.900 201.335 100,0 24.0*

Valor (Millones de US$)
Papas 7,6 11,3 12,1 12,9 16,8 24,0 17.2*
Tomates 2,0 2,2 14,3 4,9 6,5 9,3 31.6
Cebollas, ajos y puerros 6,8 14,2 11,8 20,1 14,5 20,6 18.6*
Coles y similares 2,0 2,5 3,4 5,1 5,8 8,3 28.8*
Lechugas y achicorias 6,8 8,7 12,3 14,0 15,6 22,2 21.5*
Zanahorias y remolachas 1,9 1,9 1,9 2,3 2,9 4,2 10.3*
Pepinos y pepinillos 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -28.9
Hortalizas de vaina 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 43.1*
Las demás hortalizas 4,3 4,5 6,2 7,5 7,9 11,2 17.0*
Total 31,6 45,5 62,1 66,9 70,3 100,0 19.9*

(1) Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Secretaría de Economía de México. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 6
IMPORTACIONES MEXICANAS DE HORTALIZAS  1995-1999



Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. % Crec. %
1999 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Papas 1.160 1.215 2.398 2.525 2.485 0,1 22.6
Tomates 717.273 753.879 687.363 759.084 670.202 28,8 -1.3*
Cebollas, ajos y puerros 237.009 252.497 260.087 260.645 288.015 12,4 4.2
Coles y similares 47.975 54.439 67.004 73.012 74.939 3,2 11.9
Lechugas y achicorias 29.743 18.929 20.438 24.820 29.917 1,3 2.8*
Zanahorias y remolachas 59.227 59.319 59.388 54.306 77.807 3,3 4.6*
Pepinos y pepinillos 265.294 317.680 311.998 334.592 357.154 15,4 6.5
Hortalizas de vaina 29.012 31.343 29.725 31.989 36.262 1,6 4.7
Las demás hortalizas 628.022 645.135 646.204 743.323 786.964 33,9 5.9
Total 2.014.715 2.134.436 2.084.605 2.284.296 2.323.745 100,0 3.5

Valor (Millones de US$)
Papas 0,3 0,3 0,4 0,8 1,0 0,1 33.4
Tomates 585,6 539,4 523,1 589,3 541,5 29,5 -0.7*
Cebollas, ajos y puerros 190,3 205,3 178,8 192,2 190,2 10,4 -0.7*
Coles y similares 33,4 28,1 35,9 42,3 42,6 2,3 8.9
Lechugas y achicorias 14,0 8,2 7,8 11,8 20,4 1,1 11.3*
Zanahorias y remolachas 31,0 25,7 15,7 14,9 21,2 1,2 -13.0*
Pepinos y pepinillos 150,1 128,4 107,8 155,4 144,6 7,9 1.2*
Hortalizas de vaina 21,1 25,1 28,3 26,3 30,1 1,6 7.6
Las demás hortalizas 509,6 442,0 571,2 668,6 844,9 46,0 14.3
Total 1.535,3 1.402,6 1.469,1 1.701,5 1.836,5 100,0 5.5

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Secretaría de Economía de México. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 7
EXPORTACIONES MEXICANAS DE HORTALIZAS 1995-1999

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION19/

Entre las 500 empresas más
importantes de México sólo se inclu-
yen dos que producen vegetales y
frutas frescas: Empacadora Rojo
Gómez y Frutas y Verduras Selectas.
Lo anterior hace pensar que estos
sectores están compuestos, más que
todo, por Pymes o microempresas.
En México hay un número importan-
te de importadores/distribuidores que
se especializan en un producto o en
líneas de productos. Estos interme-
diarios venden sus mercancías a otros
distribuidores y a los grandes pro-
cesadores, de tal forma que las ca-
denas comercializadoras no impor-

tan directamente los productos sino
que contratan los servicios de estos
proveedores. Las compañías de im-
portación/distribución usualmente tie-
nen oficinas en la Central de Abasto
o en los mercados mayoristas y muy
pocas tienen cubrimiento nacional y
buenas condiciones de almacena-
miento.

Los principales compradores de
hortalizas y frutas importadas son los
sectores de comercio y de restauran-
tes, cafés y mercados institucionales.
El comercio es el principal compra-
dor de hortalizas frescas en México.
En particular, entre el 55% y el 65%
de las ventas totales de hortalizas son
realizadas por las grandes cadenas de
comercialización; entre el 35% y el
45%, por mercados públicos y calle-

jeros y la Central de Abastos, y un
pequeño porcentaje, que no sobre-
pasa el 5%, es realizado por tiendas
de abarrotes.

La mayor parte de las grandes
cadenas de comercialización está bien
organizada y utiliza técnicas moder-
nas de comercialización y mercadeo;
entre ellas libran una dura batalla por
el mercado interno. Las compañías
comercializadoras líderes hacen par-
te de la Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y Departamenta-
les (Antad). A nivel nacional, las
empresas más importantes son
Walmex, Comercial Mexicana y Gi-
gante; a nivel regional se destacan
Organización Soriana en el norte y el
centro del país, Grupo Chedraui y
Casa Ley.

19/ La información sobre distribución,
comercialización, transporte de internación –
desde los puertos o fronteras terrestres al inte-
rior del país– y almacenamiento fue extractadas
de RUSELL, Chad, Op. cit.
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ACCESO AL MERCADO

Producto Arancel(1) %
Frutas

Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón, frescos o secos,
incluso sin cáscara 5.7
Los demás frutos de cáscara frescos Con cáscara 4.3 (2)

o secos, incluso sin cáscara o mondados Sin cáscara 5.7 (3)

Bananas o plátanos, frescos o secos 16.6
Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes,
frescos o secos 5.7
Cítricos, frescos o secos 5.7
Uvas incluidas las pasas Frescas 45

Secas 5.7
Sandías 16.6
Melón 23
Papayas 5.7
Manzanas, peras y membrillos, frescos 5.7
Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones),
incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas frescos 5.7
Las demás frutas frescas 5.7

Hortalizas
Papas frescas o refrigeradas Para siembra Exento

Las demás 251
Tomates frescos o refrigerados 9.4
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y Cebollas y chalotes 9.4
demás hortalizas aliáceas, frescos
o refrigerados. Ajos 2.8
Coles y productos comestibles similares del género Brassica, frescos
o refrigerados 2.8
Lechugas y achicorias, frescas o refrigeradas 2.8
Zanahorias, nabos, remolachas y raíces comestibles similares, frescos
o refrigerados 9.4
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 2.8
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, Chícharos 2.8
aunque estén desvainadas Frijoles 9.4

Las demás 9.4
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 2.8

(1)Arancel vigente desde el 1º de enero hasta el 30 de junio de 2001. (2)Este arancel se aplica para las
almendras y avellanas con cáscara. (3)Este arancel se aplica para las almendras y avellanas sin cáscara,
pistachos, nueces del nogal con y sin cáscara. Fuente: Secretaría de Economía de México.

CUADRO No. 8
ARANCELES PARA LAS IMPORTACIONES

DE FRUTAS Y HORTALIZAS

IMPUESTOS Y
REQUISITOS SANITARIOS

Los aranceles de importación
para los productos hortofrutícolas vi-
gentes hasta el 30 de junio del año
2001 aparecen en el Cuadro No. 8;
en el marco del G3 las importaciones
de frutas y hortalizas experimentarán
una desgravación gradual.

Además de estos impuestos, en
México se debe pagar un 15% de IVA,
excepto en las zonas especiales de
Cancún y Cabos, en las que el im-
puesto es igual a 10%. El IVA debe
ser cancelado por el importador al
momento de retirar la mercancía de
la aduana.

Asimismo, para importar pro-
ductos hortofrutícolas se deben cum-
plir algunas Normas Oficiales
Mexicanas (NOM), siendo las más
importantes la NOM-008-FITO-
1995 y la NOM-EM-034-FITO-
2000.

En la primera se establecen los
requisitos y especificaciones fitosa-
nitarios para importar frutas y hortali-
zas frescas y en la segunda, los requi-
sitos y especificaciones para aplicar y
certificar las buenas prácticas agríco-
las en los procesos de producción de
frutas y hortalizas frescas20/.

TRANSPORTE
Y ALMACENAMIENTO

México dispone de 40 puer-
tos marítimos habilitados. En el
Golfo de México los principales
son Veracruz, Tampico y Altamira
y en la Costa Pacífica, Lázaro Cár-
denas y Manzanillo, que cuentan
con una buena infraestructura por-
tuaria para el manejo de produc-
tos almacenados en contenedores,
en espec ia l  e l  de Veracruz .
Adicionalmente, los puertos men-
cionados poseen conexiones te-
rrestres y/o férreas con los princi-

20/ Para mayor información se recomienda consul-
tar el sitio a www.economia.gob.mx

pales centros poblacionales e in-
dustriales del país.

Desde Colombia hay buen ac-
ceso a los puertos del Golfo. La ruta
es cubierta directamente por ocho
navieras que zarpan cada 10 días,
aproximadamente, y el tránsito tiene

una duración que oscila entre 8 y 12
días. Adicionalmente, es posible ha-
cer conexiones o trasbordos en puer-
tos de Venezuela, Estados Unidos,
Panamá y el Caribe; la frecuencia pro-
medio de las salidas es de 10 días y el
tiempo de tránsito oscila entre 15 y
17 días. Las principales navieras que



21/ El flete incluye tarifa básica en contenedor de
40 pies, VAF y documentos de nacionalización.
Cotización obtenida el 1º de junio telefóni-
camente.

22/ No fue posible realizar una cotización de trans-
porte de carga refrigerada a México, ya que
las aerolíneas consultadas no han prestado este
tipo de servicio.

23/ Los ferrocarriles y el transporte marítimo se
utilizan para bienes de gran tamaño y el aéreo
se emplea para perecederos.

COMERCIO HORTOFRUTICOLA ENTRE COLOMBIA Y MEXICO
La balanza comercial entre Co-

lombia y México fue deficitaria entre
1995 y 2000 y el déficit disminuyó
12% al año al pasar de 356 a 188.4
millones de dólares, respectivamen-
te. Durante este período, Colombia
fue el destino del 0.4% de las expor-
taciones totales de México y el origen
del 0.1% de sus importaciones.

En lo que se refiere al sector
hortofrutícola, su balanza comercial
también fue deficitaria durante el pe-
ríodo de análisis, excepto en 1999.
Las compras de frutas de Colombia
a México pasaron de 67.1 a 68.5
toneladas entre 1995 y el 2000,
respectivamente. Las uvas secas
fueron el principal producto impor-
tado y en el 2000 participaron con
cerca del 80% de las compras de
frutas Colombia a México. De otro

lado, nuestro país sólo exportó fru-
tas a la nación del norte en 1999 y
el 2000; en el primer año la totali-
dad de las mismas estuvo represen-
tada por granadillas (13.5 toneladas),
mientras que en el 2000 se expor-
taron piñas y duraznos (17.2 tone-
ladas de cada una).

Al igual que en el caso de las
exportaciones de frutas, las importa-
ciones colombianas de hortalizas
mexicanas no fueron continuas a lo
largo del período 1995–2000, pues
sólo se registraron durante los prime-
ros tres años del período de análisis
pasaron de 284 kg a 19.1 toneladas;
adicionalmente, no hubo una canasta
estable de productos importados. De
otro lado, Colombia sólo le vendió
una pequeña cantidad de hortalizas a
México en 1995 (100 kg) y los úni-

cos productos exportados fueron las
setas y demás hongos.

El bajo comercio de frutas y hor-
talizas entre ambos países se explica
por la sustituibilidad de las ofertas pro-
ductivas, de tal forma que México es
un competidor más que una posibili-
dad para exportar productos colom-
bianos. Como se mencionó anterior-
mente, México tiene una buena oferta
interna de frutas y hortalizas e impor-
ta cantidades marginales para comple-
mentarla. Los productos cuyas com-
pras al exterior han crecido a tasas
importantes durante de los últimos
años son provistos por Estados Uni-
dos, como ocurrió, por ejemplo, con
las peras y las coles y el brócoli hasta
1999, o no son exportados por Co-
lombia –como en el caso de pistachos
y peras–.

cubren la ruta del Golfo son Alianza
Do Brasil, American President, Com-
pañía Chilena de Navegación, Com-
pañía Suramericana de Vapores, Con-
tainer Lines, Crowley Liner, Evergreen
Marine, Hamburg Süd, Maersk
Sealand, Seabord Marine, Mitsui
O.S.K. Lines, Nordana Line, P&O
Nedlloyd Container Line, TMM Lines
y Zim Container Service.

Entre los puertos de la Costa At-
lántica colombiana y Mazatlán, en el
Pacífico mexicano, se cuenta con dos
servicios cada 15 días. La ruta entre
Buenaventura y el Pacífico mexicano
es cubierta por dos navieras que zar-
pan cada 14 días; el tránsito entre el
puerto colombiano y Manzanillo tiene
una duración de entre 7 y 10 días. Las
principales navieras que cubren la ruta
de la Costa Pacífica mexicana son
Columbus Line, Maruba y TMM Lines.

De todas las navieras, sólo Maersk
Sealand ofrece el servicio de transpor-
te de carga en contenedores refrige-
rados a México. El flete es de
US$4.73521/ y sólo se acarrea mer-
cancía a los puertos de Veracruz y
Altamira. La baja oferta de transporte
marítimo puede responder a las redu-
cidas exportaciones de productos re-
frigerados de Colombia hacia México.

México cuenta con una amplia
red de aeropuertos. Ciudad de Méxi-
co es el principal destino de la carga
que se exporta desde Colombia por
esta vía. La ruta es cubierta por
Tampa y Aeromexpress, con servi-
cios directos de carga, y por Airtrans
Express, que es un comercializador
de vuelos22/. Adicionalmente, Copa
–Panamá–, Lacsa –San José–,
American Airlines y Challenge-UPS
–Miami– y Continental –Houston–
ofrecen servicios indirectos de trans-
porte. A las anteriores aerolíneas se
suman Avianca y Mexicana de Avia-
ción, que transportan principalmen-
te pasajeros.

Las tarifas de descargue varían de
acuerdo con el peso, el número de pie-
zas, el tipo de mercancías y la localiza-
ción. Usualmente, las tarifas han sido

previamente establecidos en unas ta-
blas. Los camiones son el modo de in-
ternación de la mercancía más confiable
y transportan cerca del 60% del total
de la carga23/. Las compañías de trans-
porte terrestre, por lo general, fijan sus
tarifas de acuerdo con la distancia a re-
correr, el peso y el tipo de mercancía.
Prácticamente todas las compañías
transportadoras ofrecen un plan básico
de seguros, que cubre el transporte y
la entrega de la mercancía.

Los costos de almacenamiento
varían de acuerdo con el espacio re-
querido y con cualquier necesidad es-
pecial de la mercancía, como en el
caso de refrigeración. Las tarifas de
almacenamiento están fijadas por el
mercado, pero es importante tener
en cuenta las facilidades y los precios
que ofrecen distintas compañías. En
Ciudad de México las tarifas para
arrendar un lugar de almacenamiento
estaban alrededor de US$3.9 m2/mes
en marzo del 2001, en Guadalajara
llegaban US$3 y en Monterrey a
US$5.8. Finalmente, cualquier mer-
cancía que se deje en un sitio de al-
macenamiento debe estar asegurada;
las pólizas pueden conseguirse con el
administrador del lugar o en una com-
pañía aseguradora privada.


