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1. Introducción 

El 30 de diciembre de 2018 entrará en vigor el “Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico” (CPTPP por sus siglas en inglés), una vez que ha sido 
ratificado por 7 de los países miembros (Australia, Canadá, Japón, México, Nueva 
Zelandia, Singapur y Vietnam) a la fecha. 

Con el CPTPP se presentan oportunidades para incrementar nuestras exportaciones de 
productos agroalimentarios hacia naciones con las que no teníamos suscritos acuerdos 
comerciales (Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), asi como 
para consolidar nuestro comercio primario con nuestros socios (Canadá, Chile, Japón y 
Perú), con los cuales si tenemos tratados vigentes. 

Sin embargo, el pacto transpacífico también implica desafíos para México, 
particularmente para nuestros productores. Con las concesiones otorgadas nuestras 
importaciones agroalimentarias provenientes de los países del CPTPP se incrementarán, 
por lo que habrá una mayor competencia para los productores nacionales. 

El presente reporte tiene como principal objetivo el revisar las implicaciones del CPTPP 
para el sector agroalimentario nacional, para lo cual se divide en siete secciones 
principales. 

En el presente apartado se hace la introducción al documento, mientras que en la 
segunda sección se revisan los antecedentes del pacto comercial. Se analiza el comercio 
agroalimentario de México con las otras 10 naciones miembros. 

En el siguiente apartado se analizan las importaciones mexicanas desde los países del 
CPTPP de productos agroalimentarios relevantes (leche de bovino, café y derivados, 
carne de bovino y preparados), mientras que en la cuarta sección se hace lo propio con 
nuestras exportaciones (cerveza, aguacates, carne de porcino y preparados).  

En la quinta parte del documento se hace una valoración de nuestras oportunidades y 
desafíos con el CPTPP, mientras que en la penúltima sección se revisan los acuerdos 
alcanzados en lo relacionado a medidas sanitarias y fitosanitarias, así como a obstáculos 
técnicos al comercio. En el séptimo apartado se presentan los comentarios finales del 
reporte.  
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2. Antecedentes 

4 países (Brunéi, Chile, Nueva Zelandia y Singapur) suscribieron el primer pacto 
comercial del área del pacifico, el “Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica”, que entró en vigor el 1ero de enero de 2005. 

Posteriormente se adhirieron gradualmente 8 naciones a nuevas negociaciones 
(Australia, Estados Unidos, Perú y Vietnam en 2008; Malasia en 2010; Canadá y México 
en 2012; Japón en 2013), con la finalidad de materializar una zona de libre comercio bajo 
la denominación de “Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica” (TPP por sus 
siglas en inglés). 

Después de 8 años de negociación el TPP fue firmado por las 12 naciones participantes 
el 4 de febrero de 2016; sin embargo, Estados Unidos notificó a los otros miembros, en 
enero de 2017, su intención de no ratificar el tratado, por lo que los restantes 11 países 
anunciaron un esquema modificado bajo la denominación de “Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico” (CPTPP por sus siglas en ingles). 

El CPTPP, que sustituyó al TPP, fue firmado por los ministros de comercio de los países 
miembros (Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, 
Perú, Singapur y Vietnam) el 8 de marzo de 2018; entrará en vigor el 30 de diciembre de 
2018, una vez que ha sido ratificado por los legislativos de 7 de las economías (Australia, 
Canadá, Japón, México, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam) a la fecha. 

Con el CPTPP se integrará un área de libre comercio de aproximadamente 505 millones 
de personas, casi el 7 por ciento de la población mundial. El PIB combinado de los 11 
países participantes es de alrededor de 11 billones de dólares, el 13 por ciento del valor 
de la producción mundial. El PIB per cápita promedio es, entonces, de alrededor de 21 
mil dólares, aunque hay diferencias notables entre algunas de la naciones, como puede 
verse en el cuadro 1. 

El principal socio comercial agroalimentario de México es Estados Unidos; sin embargo, 
también hay un flujo comercial de importancia con los países del CPTPP, como puede 
verse en los cuadros siguientes. 
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En 2017 nuestro país importó aproximadamente 26 mil millones de dólares en productos 
agroalimentarios, de los cuales el 10.9 por ciento tuvieron como origen los países del 
CPTPP (Canada 6.9 por ciento1, Chile 1.6 por ciento, Nueva Zelandia 1.2, otros 1.2). 

 

                                                           
1 Los datos sobre comercio exterior difieren de los del gobierno de Canadá, que han sido también utilizados en otros 
análisis del CEDRSSA. 

Población PIB

Japón 126,785.8    4,872,136,945.5    38,428.1           
Canadá 36,708.1      1,653,042,795.3    45,032.1           

Australia 24,598.9      1,323,421,072.5    53,799.9           
México 129,163.3    1,149,918,794.8    8,902.8             

Singapur 5,612.3        323,907,234.4        57,714.3           
Malasia 31,624.3      314,500,279.0        9,944.9             

Chile 18,054.7      277,075,944.4        15,346.4           
Vietnam 95,540.8      223,863,996.4        2,343.1             

Perú 32,165.5      211,389,272.2        6,571.9             
Nueva Zelandia 4,793.9        205,852,838.3        42,940.6           

Brunéi 428.7            12,128,089.0          28,290.6           
Total (1) 505,476.2    10,567,237,261.7  20,905.5           

Fuente: Banco Mundia l

País

Cuadro 1. Estadísticas básicas de los países CPTPP, 2017
(Habitantes y dólares estadounidenses)

País PIB per cápita
(Miles)

(1) El  tota l  PIB per cápi ta  se refiere a l  PIB tota l/población tota l

Origen 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Canadá 1,756,297.00    7.08              1,647,428.00    6.63              1,789,230.00    6.85              

Chile 505,491.00       2.04              459,103.00       1.85              427,583.00       1.64              
Nueva Zelandia 273,641.00       1.10              304,278.00       1.23              301,921.00       1.16              

Perú 73,467.00          0.30              100,599.00       0.41              105,254.00       0.40              
Australia 58,357.00          0.24              44,944.00          0.18              72,826.00          0.28              
Malasia 29,515.00          0.12              57,123.00          0.23              53,736.00          0.21              
Vietnam 21,383.00          0.09              63,476.00          0.26              52,560.00          0.20              
Singapur 9,999.00            0.04              10,642.00          0.04              13,642.00          0.05              

Japón 10,534.00          0.04              14,411.00          0.06              13,434.00          0.05              
Brunéi -                      -                -                      -                -                      -                
CPTPP 2,738,684.00    11.04            2,702,004.00    10.88            2,830,186.00    10.84            

Otros países 22,058,307.00 88.96            22,132,362.00 89.12            23,275,405.00 89.16            
Total 24,796,991.00 100.00          24,834,366.00 100.00          26,105,591.00 100.00          

Cuadro 2. Importaciones agroalimentarias de México
(Miles de dólares estadounidenses)

Nota: se refiere a  la  definición agroal imentaria  de la  OMC, la  cua l  excluye los  productos  pesqueros .

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org
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Asimismo, en 2017 México exportó 31,455 millones de dólares en productos 
agroalimentarios, de los cuales alrededor del 6.9 por ciento tuvieron como destino los 
países del CPTPP (Japón 2.8 por ciento, Canadá 2.7 por ciento y otros 1.4 por ciento).  

 

El mayor flujo comercial agroalimentario (importaciones y exportaciones), como pueden 
verse en los cuadros 2 y 3, se centra con aquellos países del CPTPP con los que se 
tienen acuerdo comerciales vigentes (Canadá, Japón y Chile). 

Nuestro país, asimismo, tiene un saldo desfavorable en su balanza comercial 
agroalimentaria con los países del CPTPP, de un poco más de 665 millones de dólares, 
de los cuales 925 millones de dólares corresponden a un superávit con 4 economías 
(Japón, Singapur, Perú y Vietnam), mientras que 1,590 millones de dólares refieren a un 
déficit con 5 países (Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, Canadá). No tenemos 
comercio agroalimentario con Brunéi. 

El mayor de los saldos desfavorables es con Canadá, 935 millones de dólares, mientras 
que el superávit más cuantioso se centra con Japón, 864 millones de dólares, ambas son 
naciones con las que se tienen acuerdos de libre comercio vigentes.  

En las próximas secciones se revisa el intercambio comercial de México con los otros 
países miembros del CPTPP, de productos agroalimentarios relevantes. 

Destino 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Japón 674,220.00       2.61              746,035.00       2.65              877,376.00       2.79              

Canadá 554,103.00       2.14              717,756.00       2.55              853,874.00       2.71              
Perú 111,407.00       0.43              118,458.00       0.42              126,125.00       0.40              
Chile 125,305.00       0.48              115,807.00       0.41              118,790.00       0.38              

Australia 194,712.00       0.75              134,244.00       0.48              63,670.00          0.20              
Vietnam 59,142.00          0.23              87,794.00          0.31              61,071.00          0.19              
Singapur 12,667.00          0.05              21,841.00          0.08              45,086.00          0.14              

Nueva Zelandia 27,357.00          0.11              20,530.00          0.07              14,776.00          0.05              
Malasia 3,731.00            0.01              4,045.00            0.01              4,298.00            0.01              
Brunéi -                      -                -                      -                -                      -                
CPTPP 1,762,644.00    6.82              1,966,510.00    6.99              2,165,066.00    6.88              

Otros países 24,074,991.00 93.18            26,179,792.00 93.01            29,290,872.00 93.12            
Total 25,837,635.00 100.00          28,146,302.00 100.00          31,455,938.00 100.00          

Nota: se refiere a  la  definición agroal imentaria  de la  OMC, la  cua l  excluye los  productos  pesqueros .

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org

Cuadro 3. Exportaciones agroalimentarias de México
(Miles de dólares estadounidenses)
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3. Importaciones de productos relevantes 

3.1. Leche de bovino 

Nuestro país importó casi 767 millones de dólares en leche en 2017, particularmente en 
leche descremada en polvo originaria de Estados Unidos. Sin embargo, apenas el 4 por 
ciento de esas importaciones tenían como procedencia los países del CPTPP. 

Canadá, nuestro socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
contribuyó con el 2.2 por ciento; Nueva Zelandia, con el 1.3 por ciento; Chile y Australia, 
conjuntamente, contribuyeron con el 0.5 por ciento de nuestras importaciones de leche 
provenientes de las naciones del CPTPP.  

 

 

País 2015 2016 2017
Japón 663,686           731,624           863,942           

Singapur 2,668                11,199             31,444             
Perú 37,940             17,859             20,871             

Vietnam 37,759             24,318             8,511                
Brunéi -                    -                    -                    

Australia 136,355           89,300             9,156-                
Malasia 25,784-             53,078-             49,438-             

Nueva Zelandia 246,284-           283,748-           287,145-           
Chile 380,186-           343,296-           308,793-           

Canadá 1,202,194-       929,672-           935,356-           
CPTPP 976,040-           735,494-           665,120-           

Otros países 2,016,684       4,047,430       6,015,467       
Total 1,040,644       3,311,936       5,350,347       

Nota: se refiere a  la  definición agroal imentaria  de la  OMC, la  cua l  
excluye los  productos  pesqueros .

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  
Trade Centre), www.trademap.org

Cuadro 4. Balanza comercial agroalimentaria de México
(Miles de dólares estadounidenses)
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3.2. Café y derivados 

Asimismo, en 2017 México importó casi 168 millones de dólares en café y derivados, de 
los cuales el 25.8 por ciento fueron provenientes de los países del CPTPP, entre los 
cuales destaca Vietnam. 

Vietnam, un importante productor y exportador mundial, remitió a nuestro país 36 millones 
685 mil dólares en café en 2017, mientras que Malasia y Perú nos vendieron 3 millones 
833 mil dólares y 2 millones 552 mil dólares, respectivamente. Otras naciones (Chile, 
Canadá y Japón) nos enviaron 250 mil dólares del producto.  

Es notable que en 2017 importamos desde Vietnam 52 millones 560 mil dólares en 
productos agroalimentarios, de los cuales 36 millones 685 mil dólares correspondieron a 
café y derivados, casi el 70 por ciento, por lo que los productores vietnamitas se perfilan 
como importantes competidores de los mexicanos en el marco del CPTPP. 

Origen 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Canadá 8,490.00      1.25              8,858.00      1.34              17,201.00   2.24              

Nueva Zelandia 16,471.00   2.43              27,727.00   4.21              9,660.00      1.26              
Chile 6,328.00      0.94              4,101.00      0.62              3,639.00      0.47              

Australia 2,728.00      0.40              1,206.00      0.18              157.00         0.02              
Japón -                -                -                -                -                -                
Perú -                -                -                -                -                -                

Malasia -                -                -                -                -                -                
Vietnam -                -                -                -                -                -                
Singapur -                -                -                -                -                -                
Brunéi -                -                -                -                -                -                
CPTPP 34,017.00   5.03              41,892.00   6.36              30,657.00   4.00              

Otros países 642,593.00 94.97            617,294.00 93.64            736,325.00 96.00            
Total 676,610.00 100.00         659,186.00 100.00         766,982.00 100.00         

Cuadro 5. Importaciones mexicanas de leche (fresca y en polvo).
(Miles de dólares estadounidenses)

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org

Nota: se refiere a  las  clas i fi caciones  arancelarias  0401 y 0402.
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3.3. Carne de bovino y preparados 

Otro producto agroalimentario de interés es la carne de bovino, de la cual importamos 
casi 798 millones de dólares en 2017, particularmente proveniente de Estados Unidos en 
el marco del TLCAN.  

Los miembros del CPTPP nos vendieron más de 90 millones de dólares del producto, de 
los cuales casi 83 millones de dólares fueron originarios de Canadá, el otro de nuestros 
socios en el TLCAN. Australia, Nueva Zelandia y Japón, conjuntamente, nos 
suministraron casi 8 millones de dólares en carne de bovino. 

Origen 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Vietnam 8,723.00      4.179            46,505.00   20.018         36,685.00   21.847         
Malasia 5,827.00      2.792            4,710.00      2.027            3,833.00      2.283            

Perú 2,448.00      1.173            3,508.00      1.510            2,552.00      1.520            
Chile 2.00              0.001            238.00         0.102            224.00         0.133            

Canadá 19.00            0.009            9.00              0.004            25.00            0.015            
Japón -                -                -                -                1.00              0.001            

Australia 3.00              0.001            -                -                -                -                
Nueva Zelandia -                -                -                -                -                -                

Singapur -                -                -                -                -                -                
Brunéi -                -                -                -                -                -                
CPTPP 17,022.00   8.156            54,970.00   23.662         43,320.00   25.799         

Otros países 191,689.00 91.844         177,348.00 76.338         124,595.00 74.201         
Total 208,711.00 100.000       232,318.00 100.000       167,915.00 100.000       

Cuadro 6. Importaciones mexicanas de café y derivados
(Miles de dólares estadounidenses)

Nota: se refiere a  las  clas i fi caciones  arancelarias  090111, 090112, 090121, 090122, 090190, 210111, 210112.

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org
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4. Exportaciones de productos relevantes 

 

4.1. Cerveza 

Las exportaciones de cerveza mexicanas, que es uno de nuestros principales productos 
agroalimentarios en el comercio global, contabilizaron 3 mil 768 millones de dólares en 
2017; sin embargo, apenas el 3.5 por ciento tuvieron como destino los países del CPTPP, 
por lo que hay potencial para diversificar nuestras ventas hacia esos mercados. 

Chile, nuestro principal mercado entre los miembros del pacto, nos compró el 1.4 por 
ciento; Canadá, el 1.1 por ciento; el resto adquirió el 1 por ciento de los 131 millones 610 
mil dólares en cerveza que exportamos a los países del CPTPP. 

  

Origen 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Canadá 109,658.00 12.51            81,221.00   10.93            82,738.00   10.38            

Australia 4,006.00      0.46              601.00         0.08              5,494.00      0.69              
Nueva Zelandia 2,850.00      0.33              2,034.00      0.27              1,913.00      0.24              

Japón 67.00            0.01              123.00         0.02              346.00         0.04              
Chile 149.00         0.02              646.00         0.09              -                -                
Perú -                -                -                -                -                -                

Malasia -                -                -                -                -                -                
Vietnam -                -                -                -                -                -                
Singapur -                -                -                -                -                -                

Brunéi -                -                -                -                -                -                
CPTPP 116,730.00 13.31            84,625.00   11.39            90,491.00   11.35            

Otros países 760,123.00 86.69            658,652.00 88.61            706,831.00 88.65            
Total 876,853.00 100.00         743,277.00 100.00         797,322.00 100.00         

Cuadro 7. Importaciones mexicanas de carne de bovino
(Miles de dólares estadounidenses)

Nota: se refiere a  las  clas i fi caciones  arancelarias  020110, 020120, 020130, 020210, 020220, 020230, 021020, 160250.

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org
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4.2. Aguacates 

México remitió hacia el exterior 2 mil 901 millones de dólares en aguacates, de los cuales 
el 15.4 por ciento tuvieron como destino los otros 10 países miembros del acuerdo 
comercial del pacifico.  

Canadá y Japón nos compraron el 9.0 por ciento y el 6.2 por ciento, respectivamente; el 
resto de las naciones, el .2 por ciento de los  447 millones 866 mil dólares en aguacates 
que vendimos a los países del CPTPP. 

Asimismo, esos envíos del fruto representaron casi el 21 por ciento del valor total de 
nuestras exportaciones agroalimentarias destinadas a los miembros del CPTPP, las 
cuales contabilizaron 2 mil 165 millones de dólares en 2017, por lo que el aguacate es 
uno de nuestros principales productos de exportación a esos mercados. 

Destino 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Chile 69,041.00       2.716            60,967.00       2.166            53,685.00       1.425            

Canadá 68,131.00       2.680            58,204.00       2.068            41,099.00       1.091            
Australia 154,278.00     6.068            85,170.00       3.026            25,203.00       0.669            

Perú 3,173.00          0.125            5,278.00          0.188            3,956.00          0.105            
Singapur 1,055.00          0.041            4,716.00          0.168            3,260.00          0.087            

Nueva Zelandia 18,816.00       0.740            11,096.00       0.394            2,660.00          0.071            
Japón 13,289.00       0.523            6,338.00          0.225            1,290.00          0.034            

Vietnam 938.00             0.037            548.00             0.019            374.00             0.010            
Malasia 465.00             0.018            357.00             0.013            83.00                0.002            
Brunéi -                    -                -                    -                -                    -                
CPTPP 329,186.00     12.948          232,674.00     8.268            131,610.00     3.493            

Otros países 2,213,119.00 87.052          2,581,642.00 91.732          3,636,399.00 96.507          
Total 2,542,305.00 100.000       2,814,316.00 100.000       3,768,009.00 100.000       

Cuadro 8. Exportaciones mexicanas de cerveza
(Miles de dólares estadounidenses)

Nota: se refiere a  la  clas i fi cación arancelaria  2203 (cerveza  de malta)

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org
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4.3. Carne de porcino y preparados 

La carne de porcino mexicana es uno de los productos con más éxito en los países 
miembros del CPTPP, particularmente en Japón. En 2017 exportamos 543 millones 693 
mil dólares en carne de porcino, de los cuales 434 millones 409 mil dólares tuvieron como 
destino los países del acuerdo; sin embargo, Japón nos compró 429 millones 815 mil 
dólares, por lo que fue, por mucho, nuestro principal mercado. 

Canada, Chile y Singapur adquirieron 3 millones 654 mil dólares, 781 mil dólares, 159 mil 
dólares, respectivamente, en carne de porcino mexicana, por lo que hay potencial para 
incrementar nuestras ventas hacia esos destinos. 

Ese producto es también uno de los más representativos entre nuestros envíos hacia 
esos mercados. En 2017, como se mencionó, exportamos 2 mil 165 millones de dólares 
en mercancías agroalimentarias hacia los países del CPTPP, de los cuales el 20 por 
ciento correspondieron a carne de porcino. 

Destino 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Canadá 102,797.00     6.3418          157,507.00     7.4897          259,554.00     8.9469          
Japón 103,779.00     6.4023          161,457.00     7.6775          181,495.00     6.2562          

Singapur 135.00             0.0083          2,497.00          0.1187          5,454.00          0.1880          
Chile 2,415.00          0.1490          3,878.00          0.1844          787.00             0.0271          

Malasia 8.00                  0.0005          177.00             0.0084          351.00             0.0121          
Nueva Zelandia -                    -                -                    -                225.00             0.0078          

Perú -                    -                -                    -                -                    -                
Australia -                    -                -                    -                -                    -                
Vietnam -                    -                -                    -                -                    -                
Brunéi -                    -                -                    -                -                    -                
CPTPP 209,134.00     12.9019       325,516.00     15.4788       447,866.00     15.4380       

Otros países 1,411,820.00 87.0981       1,777,465.00 84.5212       2,453,197.00 84.5620       
Total 1,620,954.00 100.0000     2,102,981.00 100.0000     2,901,063.00 100.0000     

Cuadro 9. Exportaciones mexicanas de aguacates
(Miles de dólares estadounidenses)

Nota: se refiere a  la  clas i fi cación arancelaria  080440 (aguacates )

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org
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5. Oportunidades de exportación y productos sensibles 

Con el CPTPP México logra abrir nuevos mercados para nuestros productos 
agroalimentarios (Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), 
principalmente a través del obtener concesiones arancelarias importantes. 

Por ejemplo, para el aguacate, que es uno de nuestros principales productos 
agroalimentarios de exportación, el arancel de Malasia se eliminará a partir del primer 
año, mientras que el de Vietnam se reducirá gradualmente hasta eliminarse en el cuarto 
año del tratado comercial. 

Asimismo, el arancel de Malasia a la cerveza se reducirá gradualmente hasta su 
eliminación en el año 16, mientras que el aplicable por Vietnam se eliminará en el 
onceavo año del acuerdo. 

La carne de porcino mexicana, que también es uno de nuestros productos importantes 
en el comercio, ingresará a Vietnam libre de arancel a partir de los años 8 y 10, 
dependiendo de si es congelada o fresca y refrigerada. En el caso de Malasia algunos 
cortes entrarán con un contingente arancelario a partir del primer año; Sin embargo, esta 
restricción se eliminará a partir del año 16. Otros tipos (tales como jamones, paletas y 
sus trozos con hueso) ingresarán libre de arancel a partir del primer año del acuerdo 

Destino 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%)
Japón 325,829.00 82.3595       346,690.00 78.5625       429,815.00 79.0547       

Canadá 2,671.00      0.6751         3,887.00      0.8808         3,654.00      0.6721         
Chile -                -                -                -                781.00         0.1436         

Singapur 1.00              0.0003         -                -                159.00         0.0292         
Australia -                -                -                -                -                -                

Nueva Zelandia -                -                -                -                -                -                
Perú -                -                -                -                -                -                

Malasia -                -                -                -                -                -                
Vietnam -                -                -                -                -                -                
Brunéi -                -                -                -                -                -                
CPTPP 328,501.00 83.0349       350,577.00 79.4433       434,409.00 79.8997       

Otros países 67,117.00   16.9651       90,715.00   20.5567       109,284.00 20.1003       
Total 395,618.00 100.0000     441,292.00 100.0000     543,693.00 100.0000     

Cuadro 10. Exportaciones mexicanas de carne de porcino, incluyendo preparados.
(Miles de dólares estadounidenses)

Nota: se refiere a  las  clas i fi caciones  arancelarias  020311, 020312, 020319, 020321, 020322, 020329, 021011, 
021012, 021019, 160241 y 160242.

Fuente: estimaciones  propias  con información del  ITC (International  Trade Centre), www.trademap.org
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comercial, por lo que existe el potencial para incrementar nuestras exportaciones 
agroalimentarias hacia los países del acuerdo. 

Con el CPTPP México también profundizará su relación comercial con nuestros socios 
actuales. Asi por ejemplo, aunque México tiene un acuerdo comercial vigente con Japón, 
las condiciones para la exportación hacia ese mercado de carne de porcino mejorarán 
(se eliminará el arancel ad valorem y se reducirá el arancel especifico), por lo que 
posiblemente se incentivarán las ventas hacia ese destino, que es nuestro principal 
mercado.   

Nuestro país consiguió, por otra parte, proteger al sector a agroalimentario con plazos de 
desgravación largos y esquemas especiales (cupos, reducción parcial del arancel, entre 
otros) para productos sensibles, tales como el café y los lácteos. 

Por ejemplo, los aranceles a nuestras importaciones de café se reducen gradualmente, 
y en algunos casos se eliminan, en un periodo largo de 16 años. Para algunos tipos los 
aranceles permanecen excepcionalmente altos, tal como para el café instantáneo 
(fracción 21011101) con un impuesto a la importación del 42 por ciento una vez que se 
cumpla el periodo de desgravación. 

    

6. Otros temas de interés 

En el texto del CPTPP se incluye un capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, el 
cual tiene como uno de sus objetivos el proteger la vida y salud de las personas y los 
animales o preservar los vegetales en los territorios de los países miembros, al mismo 
tiempo de que se facilita e incrementa el comercio, mediante la utilización de una variedad 
de instrumentos. 

Además, se pretende asegurar de que las medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas 
no creen obstáculos injustificados al comercio, así como mejorar la transparencia y 
comprensión en la aplicación de las medidas, y fomentar el desarrollo y adopción de las 
normas, directrices y recomendaciones internacionales, entre otros de los objetivos. 

Se establece un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, integrado por 
representantes de las naciones miembros, para efectos de la implementación y 
funcionamiento efectivos del capítulo. 

Los países del CPTPP aplicarán la equivalencia a un grupo de medidas o a todo un 
sistema de medidas dentro de lo posible y apropiado; además, se asegurarán de que sus 
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instrumentos se basen en evidencia científica objetiva y documentada, principalmente en 
normas, directrices o recomendaciones internacionales relevantes. 

Las partes podrán realizar análisis de riesgo, auditorías a las autoridades competentes 
de la parte exportadora y a los sistemas de inspección asociados o designados, así como 
revisiones a sus importaciones; también podrán requerir certificaciones para el comercio 
de las mercancías, entre otras medidas que coadyuven en la salud animal, vegetal y de 
las personas sin que se creen obstáculos innecesarios al flujo comercial. 

En el capítulo 8 del pacto se incluyen directrices para la elaboración, adopción y 
aplicación de todos los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de 
conformidad, las cuales buscan eliminar los obstáculos técnicos innecesarios al 
comercio, mejorar la trasparencia, y promover una mayor cooperación regulatoria y 
buenas prácticas regulatorias, con la finalidad de facilitar el intercambio de mercancías. 

Las naciones del CPTPP establecen un Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, con 
representantes de todas las partes, con la finalidad de intensificar los trabajos derivados 
de los temas del capítulo 8. 

En el anexo 8A se incluyen disposiciones sobre las leyes y regulaciones relacionadas 
con vinos, bebidas destiladas, cerveza y otras bebidas alcohólicas, con la finalidad de 
que se limite en lo mínimo el comercio. Por ejemplo, aunque los miembros pueden 
requerir el uso de etiquetas visibles con información sobre el producto, estas no 
necesariamente deben referir algunos datos, tales como la fecha de producción o 
fabricación y una fecha límite de venta. 

El anexo 8F refiere a regular la información que se proporciona sobre formulas 
patentadas para alimentos pre-envasados y aditivos alimentarios, conforme a lo 
establecido en la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Pre-
Envasados (CODEX STAN 1-1985) y la Norma General del Codex para el Etiquetado de 
Aditivos Alimentarios (CODEX STAN 107-1981), con la finalidad de proteger los intereses 
comerciales de los países miembros. 

Asimismo, en el anexo 8G se mencionan disposiciones para los países que están 
desarrollando o mantienen reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación 
de la conformidad que se relacionen con la producción, procesamiento o etiquetado de 
productos orgánicos para la venta o distribución. 
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7. Comentarios finales  

El 30 de diciembre de 2018 entrará en vigor el “Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico” (CPTPP por sus siglas en inglés), una vez que ha sido 
ratificado por 7 de los países miembros (Australia, Canadá, Japón, México, Nueva 
Zelandia, Singapur y Vietnam) a la fecha. 

En 2017 nuestro país importó aproximadamente 26 mil millones de dólares en productos 
agroalimentarios, de los cuales el 10.9 por ciento tuvieron como origen los países del 
CPTPP (Canada 6.9 por ciento, Chile 1.6 por ciento, Nueva Zelandia 1.2, otros 1.2), 
mientras que nuestras exportaciones primarias contabilizaron 31,455 millones de dólares, 
de las cuales alrededor del 6.9 por ciento fueron hacia ese destino (Japón 2.8 por ciento, 
Canadá 2.7 por ciento y otros 1.4 por ciento).  

Mexico tiene un saldo desfavorable en su balanza comercial agroalimentaria con los 
países del CPTPP de un poco más de 665 millones de dólares, de los cuales 925 millones 
de dólares corresponde a un superávit con 4 economías (Japón, Singapur, Perú y 
Vietnam), mientras que 1,590 millones de dólares refieren a un déficit con 5 países 
(Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, Canadá). Con Brunéi no se tiene intercambio 
comercial de productos primarios. 

El mayor de los saldos desfavorables es con Canadá, 935 millones de dólares, mientras 
que el superávit más cuantioso se centra con Japón, 864 millones de dólares, ambas son 
naciones con las que se tienen acuerdos de libre comercio vigentes.  

En 2017 México exportó a las naciones del CPTPP el 3.5 por ciento de la cerveza, el 15.4 
de los aguacates y el 79.9 por ciento de la carne de porcino y preparados, que remitimos 
al mercado global. 

Es de destacar que en 2017 exportamos a los países del CPTPP 2 mil 165 millones de 
dólares en mercancías agroalimentarias, de los cuales 434 millones 409 mil dólares (el 
20 por ciento) correspondieron a carne de porcino y preparados. A Japón, nuestro 
principal mercado internacional, se enviaron 429 millones 815 mil dólares. 

Con el CPTPP se presentan oportunidades para incrementar nuestras exportaciones de 
productos agroalimentarios hacia naciones con las que no teníamos suscritos acuerdos 
comerciales (Australia, Brunéi, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam), asi como 
para consolidar nuestro comercio primario con nuestros socios (Canadá, Chile, Japón y 
Perú), con los cuales si tenemos tratados vigentes. 
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Por ejemplo, para el aguacate, que es uno nuestros principales productos 
agroalimentarios de exportación, el arancel de Malasia se eliminará a partir del primer 
año, mientras que el de Vietnam se reducirá gradualmente hasta eliminarse en el cuarto 
año del tratado comercial. 

Asimismo, aunque México tiene un acuerdo comercial vigente con Japón, las condiciones 
para la exportación hacia ese mercado de la carne de porcino mejorarán (se eliminará el 
arancel ad valorem y se reducirá el arancel especifico), por lo que posiblemente se 
incentivarán las ventas hacia ese destino, que es nuestro principal mercado.   

Por otra parte, en 2017 México importó desde los países del CPTPP el 4 por ciento de la 
leche de bovino, el 25.8 por ciento del café y derivados y el 11 por ciento de la carne de 
bovino y preparados, que adquirimos en los mercados internacionales. 

Es notable que en 2017 importamos desde Vietnam 52 millones 560 mil dólares en 
productos agroalimentarios, de los cuales 36 millones 685 mil dólares correspondieron a 
café y derivados, casi el 70 por ciento, por lo que los productores de ese país se perfilan 
como importantes competidores de los mexicanos en el marco del pacto comercial. 

El tratado transpacífico, entonces, también implica desafíos para México, particularmente 
para nuestros productores. Con las concesiones otorgadas nuestras importaciones 
agroalimentarias provenientes de los países del CPTPP se incrementarán, por lo que 
habrá una mayor competencia para los productores nacionales. 

Sin embargo, hay que destacar que nuestro país consiguió proteger, en alguna medida, 
al sector a agroalimentario con plazos de desgravación largos y esquemas especiales 
(cupos, reducción parcial del arancel, entre otros) para productos sensibles, tales como 
el café y los lácteos. 

Por ejemplo, los aranceles a nuestras importaciones de café se reducen gradualmente, 
y en algunos casos se eliminan, en un periodo largo de 16 años. Para algunos tipos los 
aranceles permanecen excepcionalmente altos, tal como para el café instantáneo 
(fracción 21011101) con un impuesto a la importación del 42 por ciento una vez que se 
cumpla el periodo de desgravación. 

En el texto del CPTPP también se incluyen disposiciones sobre medidas sanitarias y 
fitosanitarias, así como para la elaboración, adopción y aplicación de todos los 
reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de conformidad, con la 
finalidad de utilizar instrumentos para, entre otras cosas, proteger la vida y salud de las 
personas y los animales o preservar los vegetales en los territorios de los países 
miembros sin que se creen obstáculos innecesarios al comercio. 
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Otros reportes del CEDRSSA relacionados al tema: 

1. Resultados de la renegociación del TLCAN para el sector agroalimentario 
mexicano, octubre de 2018. 

2. La producción y el comercio del tomate en México, septiembre de 2018. 
3. El comercio agroalimentario de México con los países de Asia, agosto de 2018. 
4. La política agroalimentaria canadiense, julio de 2018. 
5. El comercio agroalimentario de México con Canadá en el marco del TLCAN, marzo 

de 2018. 
6. El comercio de bovinos en México en el marco del TLCAN y las negociaciones de 

los países parte, enero de 2018. 
7. Los programas de financiamiento de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de los 

Estados Unidos, diciembre de 2017. 
8. La producción y comercio de las berries en México, septiembre de 2017. 
9. Análisis de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, con reflexiones 

para el proceso de integración de América del Norte, julio de 2017. 
10. El sector agroalimentario mexicano, el Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Política y Cooperación, y la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (Brexit), abril de 2017. 

11. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector agroalimentario 
mexicano y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, 
enero de 2017. 

12. Análisis de las cuantificaciones para México del indicador de la OCDE: “Apoyo 
Estimado Total” (TSE) al sector agropecuario, noviembre de 2016. 

13. El programa azucarero y el de productos lácteos de la Farm Bill (Ley Agrícola) 
2014 de los Estados Unidos, septiembre de 2016. 

14. Los programas del seguro agrícola de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de los 
Estados Unidos, julio de 2016. 

15. México y sus compromisos sobre “subvenciones a la exportación” en el Acuerdo 
sobre la Agricultura de la OMC, abril de 2016. 

16. El sector agropecuario en México y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP), febrero de 2016. 

17. El sector agropecuario de México en sus tratados comerciales vigentes, 
septiembre de 2015. 

18. Evolución y situación de la agroindustria azucarera mexicana, agosto de 2015. 
19.  Los programas de productos básicos de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) 2014 de los 

Estados Unidos, junio de 2015. 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/10Resultados_renegociacion.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/10Resultados_renegociacion.pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_produccinin_y_el_comercio_del_-n-tomate-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-comercio_agroalimentario-n-_entre_mn-xico_y_los_pan-ses_de_-n-asia-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-poln-tica_agroalimentaria-n-_canadiense.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-comercio_agroalimentario-n-_de_mn-xico_con_-n-canadno_-n-_en_el_marco_del_-n-tlcan_-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-comercio_agroalimentario-n-_de_mn-xico_con_-n-canadno_-n-_en_el_marco_del_-n-tlcan_-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_comercio_de_-n-bovinos-n-_en_mn-xico_en_el_marco_del_-n-tlcan-n-_y_las_negociaciones_de_los_pan-ses_parte.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_comercio_de_-n-bovinos-n-_en_mn-xico_en_el_marco_del_-n-tlcan-n-_y_las_negociaciones_de_los_pan-ses_parte.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_programas_de_-n-financiamiento_de_la_farm_bill-n-_-ley_agrn-cola-_2014_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_programas_de_-n-financiamiento_de_la_farm_bill-n-_-ley_agrn-cola-_2014_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-produccinin_y_comercio_de_las_berries-n-_en_mn-xico.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_annolisis_de_la_-n-poln-tica_agrn-cola_comn-n-n-_-pac-_de_uninin_europea.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_annolisis_de_la_-n-poln-tica_agrn-cola_comn-n-n-_-pac-_de_uninin_europea.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-sector_agroalimentario_mexicano-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-sector_agroalimentario_mexicano-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-sector_agroalimentario_mexicano-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-tratado_de_libre_comercio_de_amn-rica_del_norte-n-__el_sector_agroalimentario_mexicano.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-tratado_de_libre_comercio_de_amn-rica_del_norte-n-__el_sector_agroalimentario_mexicano.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-tratado_de_libre_comercio_de_amn-rica_del_norte-n-__el_sector_agroalimentario_mexicano.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_annolisis_de_las_-n-cuantificaciones-n-_para_mn-xico_del_indicador_de_la_-n-ocde-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_annolisis_de_las_-n-cuantificaciones-n-_para_mn-xico_del_indicador_de_la_-n-ocde-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-programa_azucarero-n-_y_el_de_-n-productos_lnocteos-n-_de_la_-n-farm_bill-n-_-ley_agrn-cola-_2014_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-programa_azucarero-n-_y_el_de_-n-productos_lnocteos-n-_de_la_-n-farm_bill-n-_-ley_agrn-cola-_2014_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_programas_del_seguro_agrn-cola_de_la_-n-farm_bill_-ley_agrn-cola-_2014-n-_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_programas_del_seguro_agrn-cola_de_la_-n-farm_bill_-ley_agrn-cola-_2014-n-_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_mn-xico_y_sus_compromisos_sobre_-n-subvenciones_a_la_exportacinin-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_mn-xico_y_sus_compromisos_sobre_-n-subvenciones_a_la_exportacinin-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_sector_agropecuario_en_mn-xico_y_el_-n-acuerdo_transpacn-fico_de_cooperacinin_econnimica-n-_-tpp.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_sector_agropecuario_en_mn-xico_y_el_-n-acuerdo_transpacn-fico_de_cooperacinin_econnimica-n-_-tpp.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-sector_agropecuario-n-_de_mn-xico_en_sus_-n-tratados_comerciales-n-_vigentes.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-sector_agropecuario-n-_de_mn-xico_en_sus_-n-tratados_comerciales-n-_vigentes.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_evolucinin_y_situacinin_de_la_-n-agroindustria_azucarera-n-_mexicana.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_programas_de_-n-productos_bnosicos_de_la_-a-farm_bill-34-n-_-ley_agrn-cola-_2014_de_los_estados_unidos.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_los_programas_de_-n-productos_bnosicos_de_la_-a-farm_bill-34-n-_-ley_agrn-cola-_2014_de_los_estados_unidos.htm
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20. México y sus compromisos sobre “ayuda interna” en el Acuerdo sobre la 
Agricultura de la OMC, marzo de 2015. 

21. La agricultura y la gestión sustentable del agua en México, enero de 2015. 
22. El cambio climático y las actividades agropecuarias en México, septiembre de 

2014. 
23. Tarifas y otras barreras al comercio agropecuario, junio de 2014. 
24.  Análisis de la producción y el mercado azucarero en México, enero de 2014. 

http://www.cedrssa.gob.mx/post_mn-xico_y_sus_-n-compromisos_sobre_-34-ayuda_interna-34-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_mn-xico_y_sus_-n-compromisos_sobre_-34-ayuda_interna-34-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_agricultura_y_la_gestinin_sustentable_del_-n-agua_en_mn-xico-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-cambio_climnotico-n-_y_las_actividades_agropecuarias_en_mn-xico.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_el_-n-cambio_climnotico-n-_y_las_actividades_agropecuarias_en_mn-xico.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_tarifas_y_otras_-n-barreras_al_comercio_agroalimentario-n.htm
http://www.cedrssa.gob.mx/post_annolisis_de_la_produccinin_y_el_-n-mercado_azucarero-n-_en_mn-xico.htm
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