
FUENTES DE INFORMACIÓN
PARA CONOCER QUÉ
PRODUCTOS EXPORTA
MÉXICO

 
México tiene una economía de mercado orientada a las exportaciones. Éstas funcionan
como  uno  de  los  pilares  económicos  principales  del  país,  y  el  estado  juega  un  rol
importantísimo en el área de comercio exterior ya que al día de hoy México tiene más
tratados de libre comercio que cualquier otro país en el mundo.
 
El  comercio  mexicano  ha  crecido  tanto  en  estos  últimos  años  que  para  saber  qué
productos exporta México es imprescindible investigar sobre todos los rubros de la
economía. Ya quedó atrás la época en la que todos los ingresos de exportación estaban
dados por la minería.
 
Tratados de Libre Comercio
 
México es el país con más tratados vigentes de libre comercio. Esto lo ha posicionado en
lugares sumamente privilegiados en todos los rankings relacionados al comercio exterior.
En el año 2005 México llegó por primera vez al decimoquinto lugar en el mundo como
exportador.  De hecho,  en América  Latina,  el  monto  en dólares  de  las  exportaciones
mexicanas equivale a una suma mayor que si juntamos las exportaciones de Uruguay,
Venezuela, Argentina y Paraguay.
 
México  cambió  su  modelo  económico  en  los  últimos  años  pasando  de  tener  una
economía cerrada a una sumamente abierta. Los 12 tratados vigentes al día de hoy son
responsables de esta situación. El motor de la economía mexicana en la situación actual
son claramente las exportaciones.
 
Qué productos exporta México depende directamente de quién es el consumidor final de
dichos productos. Si bien México tiene TLC con la comunidad Europea, con Asia y con
prácticamente todos los países de América Latina, el destinatario de más de 88% de las
exportaciones es Estados Unidos.  El  petróleo es,  sin lugar a dudas,  el  producto que
ingresa  mayores  ganancias  cuando  de  exportaciones  se  trata,  y  esto  se  debe
básicamente a que uno de sus principales consumidores es Estados Unidos.
 
Qué productos exporta México
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La empresa estatal Pemex es la responsable de la industria petrolera en su totalidad
(exploración, refinación, comercialización y exportación). México exporta petróleo crudo
desde principios del siglo XX. Hoy en día, debido al agotamiento de la Faja de Oro y la
extenuante demanda petrolera extranjera, México apenas puede pronunciarse como un
país autosuficiente en esta área. Se estima que en promedio México exporta 1.225.000
barriles de petróleo por día (incluyendo petróleo crudo y sus derivados).
 
El sector agroalimentario en el año 2010 reportó exportaciones superiores a los 18.000
millones de dólares. De ese total 2.400 millones de dólares provinieron de cerveza y
tequila. En el momento de analizar qué productos exporta México es imposible dejar
fuera estas bebidas. México, además, es una de las únicas regiones donde se elabora
tequila, por lo que el mundo necesita de su abastecimiento. Se estima que en el año
2009 se batió el récord de exportación de tequila alcanzando los 136 millones de litros,
en 120 países del mundo.
 
También se puede responder qué productos exporta México con algo tan típico como el
aguacate. México es el líder indiscutible a nivel mundial en la exportación de este fruto.
Los involucrados en este negocio lo llaman el “oro verde” y el principal comprador es
Estados  Unidos.  Se  puede  encontrar  más  información  en  la  web  oficial  de  la  FAO
www.fao.org (organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura).
 
México también ocupa el segundo lugar como productor mundial de chile (el primer lugar
lo tiene China). Según SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación) se producen alrededor de 2 millones de toneladas de las cuales
700 mil se destinan a exportaciones.
 
Otro fuerte en el listado de qué productos exporta México es todo lo relacionado con la
industria automotriz. Es Estados Unidos, nuevamente, el principal consumidor de estos
productos. La realidad es que el departamento de comercio de Estados Unidos declaró
que son la potencia más fuerte en relación al mercado automotriz, y México es uno de
los principales proveedores de dicho mercado. El pasado año México obtuvo el tercer
lugar como abastecedor de automóviles para el mercado de EE.UU y el primer lugar
como suministrador de autopartes y vehículos pesados. Se manejan cifras superiores a
los 18.232 millones de dólares en exportaciones en el primer semestre de 2011.
 
Los textiles también forman parte de la respuesta sobre qué productos exporta México.
Hasta el  año 2007 el  fuerte en la exportación de textiles estaba dado en la materia
prima. Era muy poco lo que se lograba vender ya elaborado. Esto generó durante años
una disconformidad en la sociedad mexicana ya que se estaban vendiendo las materias
primas para luego importar productos realizados con ellas pero al triple de valor.
 
A partir del año 2007, la Cámara Nacional de la Industria textil (Canaintex) logró con
Estados  Unidos  un  régimen  de  preferencias  arancelarias  que  le  permitiría  a  México

Vista Previa http://economia.gob.mx/administrator/index.php?option=com...

2 of 3 17/11/11 16:46



exportar prendas de vestir creadas con fibras mexicanas. Este acuerdo generó un gran
incremento en la  industria  textil  mexicana llegando a  exportar  hasta  10 millones  de
dólares por año.
 
México  incursionó en los  últimos  años  en la  exportación  de  energías  renovables.  La
Organización Mundial de Comercio (OMC) hizo públicas distintas cifras en el último año
que lo posicionan como líder en la exportación de estos productos, junto con grandes
potencias como son Hong Kong, China, Singapur y Tailandia.
 
Principales fuentes de datos
 
La economía mexicana, como ya mencionamos, tiene como principal impulso propulsor a
las  exportaciones.  Constantemente  se  suman  nuevos  elementos  a  la  lista  de  qué
productos exporta México.
 
Para  conocer  más  acerca  de  qué  productos  exporta  México  puedes  recurrir  a  las
organizaciones  gubernamentales  e  internacionales  de  comercio  y  mercados,  que  son
quienes se encargan de recopilar los datos más actualizados.
 
Organismos  como  INEGI  (Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía),  FAO
(Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura),  IMP
(Instituto  Mexicano  del  Petróleo),  SAGARPA  (Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y SE (Secretaría de Economía), entre otras. Todos
cuentan con páginas web que se actualizan regularmente y ofrecen atención telefónica
en caso de querer saciar alguna duda en particular.
 
En los sitios web de estas instituciones podrás conocer en más detalle qué productos
exporta México y otros países de alrededor del mundo.
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