
LISTADO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN EN MÉXICO

 
México es un país que cambió drásticamente su política económica en los últimos años.
Antes  de  1982  tenían  una  economía  cerrada,  en  la  que  las  exportaciones  eran
simplemente un plus pero no un mecanismo estructural. Hoy en día son la base de la
economía mexicana. No debe de sorprendernos este hecho ya que son el país con mayor
número de tratados de libre comercio vigentes al día de hoy.
 
Economía Mexicana
 
Para comprender cuales son los principales productos de exportación en México,
hay que comprender cuales son las bases de su economía. México subsistió durante
muchos  años  estrictamente  de  la  agricultura  y  la  minería.  De  hecho  los  productos
mineros (sobre todo la plata) era lo único que se exportaba hasta el siglo XIX.
 
Luego del triunfo de la revolución, México atravesó un período de industrialización, que
se vio sumamente favorecido por la  nacionalización del  petróleo.  De cualquier  forma
seguía  manteniendo  una  economía  proteccionista  y  cerrada,  que  no  le  estaba
permitiendo desarrollar todo su potencial como país.
 
La imposibilidad de abonar la deuda y la crisis mundial que sufrió a comienzos de los 80
obligó a México a cambiar sus políticas y abrirse al resto del mundo. Hoy en día México
tiene  una  economía  de  libre  mercado,  con  una  marcada  inclinación  hacia  las
exportaciones. La economía de este país es la segunda más grande de América Latina y
la tercera si contamos la totalidad de América. Es el país con mayor número de tratados
de libre comercio (hoy en día son 12 vigentes).
 
A  nivel  mundial,  en  el  año  2005  se  registró  que  por  primera  vez  México  llegó  al
decimoquinto lugar como exportador. En promedio México exportó 213.700 millones de
dólares por año desde el 2005, superando así el equivalente a todas las exportaciones de
Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela juntas. México además tiene una ventaja a
nivel  geográfico  y  es  que  comparte  límites  con  el  mercado  más  poderoso  de  toda
América: Estados Unidos.
 
Principales productos de exportación
 

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

1 of 3 17/11/11 17:02



El petróleo es uno de los principales productos de exportación mexicanos. Se estima que
en promedio se exportan 31.890 millones de dólares por año. Esto equivale a un 14.9 %
del total  exportado por México en un año típico.  Los principales receptores de estas
exportaciones  son  Estados  Unidos,  Portugal  y  España.  A  ellos  les  siguen  los  países
inscriptos en el Convenio de San José (acuerdo petrolero entre Venezuela y México). Lo
que más se exporta es barriles de petróleo crudo. Dentro de ellos el de mayor venta es el
tipo  Maya.  Dentro  de  los  petrolíferos  el  más  vendido es  la  gasolina.  PEMEX es  una
empresa estatal que está encargada de todo la industria petrolera mexicana. Abarcan el
proceso en su totalidad (exploración, refinación, comercialización y exportación).
 
La industria automotriz mexicana también es parte importante de esta política neoliberal
basada  en  las  exportaciones.  Los  vehículos  y  las  autopartes  son  algunos  de  los
principales productos de exportación. En promedio se estima que se exportan por año
131578 unidades.
 
La Asociación Mexicanade la Industria Automotriz (AMIA) es la encargada de recabar
este tipo de información. Dicha organización indicó que los modelos más vendidos fueron
el Fusion, de la firma Ford; Bora, de Volkswagen; PT Cruiser, de Chrysler; Sentra, de
Nissan, y HHR, de Chevrolet. En el caso de los vehículos, el principal receptor de estas
exportaciones  es  Estados  Unidos.  En  el  2010,  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.
 
La cerveza y el tequila son otros de los principales productos de exportación de México.
La cerveza participa con un 20% del total exportado anualmente, y el tequila participa
con un 8%. El 85% de las exportaciones de cerveza son enviadas a Estados Unidos y
Canadá. La marca Corona es la que más se consume tanto en Canadá como en Estados
Unidos dentro de la totalidad de cervezas importadas. En el caso del tequila, batió su
record de exportación hasta el momento en el año 2009, exportando 136 millones de
litros para 120 países del mundo.
 
Dentro  del  sector  agroalimentario,  también  entran  en  el  listado  de  los  principales
productos de exportación el tomate y los aguacates. El pasado año estos dos productos
aportaron 3.304 millones de dólares en exportaciones. México es líder mundial  en la
exportación de aguacates. Tal es así que entre los locales y productores se le llama “oro
verde”.  Este  fruto  proviene del  estado de  Michoacán.  Estados  Unidos  es  el  principal
comprador, seguido de Japón y Canadá. El tomate también posiciona a México en una
ubicación privilegiada, ya que es el exportador número uno a nivel mundial. Se estima
que  se  exportan  2  millones  de  toneladas,  equivalentes  600  mil  empleos  (dentro  de
México).
 
Los calentadores de agua son otros de los principales productos de exportación para
México. Este país es especialista en calentadores de agua por energía solar, tanto para
uso industrial como para uso doméstico. Actualmente es líder en exportaciones de este
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tipo de productos, aportando un aproximado de 316 millones 110 mil dólares (según
datos del 2009). Gracias a este tipo de productos la economía Mexicana está ubicada
como líder en utilización, aprovechamiento y exportación de energías renovables (junto a
potencias tales como Hong Kong, China, Tailandia y Singapur).
 
México también ocupa el  segundo lugar como productor mundial  de Chile (el  primer
lugar  lo  tiene  la  República  de  China).  Aproximadamente  700  mil  toneladas  de  la
producción nacional se destinó al comercio exterior, generando así una ganancia de 720
millones de dólares por año.
 
El café también es uno de los principales productos de exportación para México. Este
puede ser tal vez el único producto que ha experimentado bajas en las exportaciones en
los últimos tiempos. El  sector cafetalero enfrenta una sobreproducción que ha hecho
bajar los precios mundiales. El promedio de ventas en los últimos años ha bajado de 827
a 617 millones de dólares por año. SAGARPA y SEDESOL (organismos estatales) han
lanzado un programa para revertir este proceso y volver a posicionar el café como uno
de los principales productos de exportación y fuente de ingresos.
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