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El Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, (TLCAN), en el que participan México, 

Canadá y los Estados Unidos, ha sido sin duda, 

el mecanismo que ha permitido aumentar 

significativamente el comercio de bienes y 

servicios entre nuestros países. 
 

 

 

En el caso del sector agropecuario, el 

comercio ha crecido alrededor de 3 veces, 

representando actualmente cifras superiores a 

los 25 mil millones de dólares de 

exportaciones, y otros tantos de 

importaciones. 
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Desde el inicio del TLCAN, tanto el saldo de la 

balanza comercial agropecuaria, como el de 

la balanza comercial de productos 

agropecuarios manufacturados, había sido 

negativo, sin embargo a partir del año 2015 se 

ha revertido y en estos últimos años hemos 

tenido saldos positivos en más de 2 mil 

millones de dólares, en el caso de los 

productos primarios, y en casi 500 millones en 

el caso de la de productos manufacturados. 

 
 

 

Individualmente, los principales productos 

agrícolas de exportación, son el aguacate y el 

jitomate, que sumaron en 2015 más de 3 mil 

millones de dólares, casi igualando al 

conjunto de las legumbres y las hortalizas.  
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En el sector pecuario, se exportó de ganado 

bovino, más de  872 millones de dólares y en 

el subsector pesca más de 352 millones de 

dólares de camarón.  
 

 

 

 

En el caso de productos manufacturados, 

destaca la exportación de más de 4 mil 

millones de dólares, de bebidas y vinagres, en 

donde la cerveza y el tequila son los más 

significativos y, 1,560 Millones de Dólares de 

azúcar y de productos derivados. 
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El sector agroalimentario de México, se integra 

por un poco más de 7 millones de unidades 

económicas, y de estas, la gran mayoría son 

pequeñas, de tal forma que ésta gran mayoría, 

no participa directamente del mercado 

exterior, según los datos oficiales, ya que sólo 

unas 17 mil unidades lo hacen. 
 

 

Es por ello que existe la percepción justificada, 

de que en el sector agropecuario, hemos sido 

eminentemente perdedores. La percepción 

anterior se complementa con el hecho de que 

los principales exportadores hoy en día son 

básicamente empresas trasnacionales. 
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Tal es el caso que en los productos frescos 

como el aguacate, jitomate, hortalizas y frutas, 

el negocio tanto de exportación como de 

importación, está en manos de las empresas 

trasnacionales como Wal-Mart o de agentes 

intermediarios y no en los bolsillos de los 

pequeños productores. 
 

 

Lo que hace evidente que dentro del TLCAN, 

en el sector agropecuario mexicano, solo 

participa una pequeña parte de sus 

integrantes.   
 

 

Por lo anterior, el Congreso Agrario 

Permanente como organismo social, que 

representa principalmente a pequeños 

productores, en el proceso de modernización 

y renegociación del TLCAN propone: 
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1. El resultado de las negociaciones debe 

garantizar entre otras cosas, mejores ingresos 

para los productores que de manera 

indirecta participan en la exportación. 
 

 

2. Establecer reglas de origen que propicien 

un comercio más justo en la región, tales 

como: 
 

- Productos libres de trabajo infantil. 

- Productos con salarios dignos. 

- Productos verdes, que no generaron 

deforestación, ni contaminación de 

suelos y agua. 
 

 

3. Diseñar y pactar en el TLCAN, políticas 

públicas que atenúen las desventajas 

comparativas y reduzcan los costos de 

producción. 
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4. Continuar los esfuerzos en la elaboración y 

actualización de Normas Mexicanas de 

Calidad de productos agrícolas, pecuarios y 

pesqueros como parte del sistema de 

fortalecimiento comercial.  

 

Debemos aplicar Normas Espejo. 
 

 

 

 

5. Se debe fortalecer el combate frontal al 

contrabando de productos. 
 

 

 

6. Promover activamente el uso de las 

denominaciones de origen, marca colectiva 

e indicaciones de procedencia geográfica, 

previstas en la legislación de propiedad 

industrial para diferenciar productos y elevar 

ingresos de los productores. 
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7. Continuar promoviendo la certificación 

de productos agropecuarios con 

calidades superiores. 
 

 

 

 

 

 

Señoras y Señores Senadores presentes;  

Compañeros Dirigentes de las Organizaciones 

Campesinas. 
 

Sin lugar a dudas los campesinos y sus 

organizaciones tenemos un reto importante 

para lograr que los pequeños productores  se 

incorporen de manera plena a las 

oportunidades que ofrece el comercio 

internacional, estando claros que nadie por 

decreto nos abrirá un lugar ahí. 
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Nuestro reto pasa por la organización 

económica de los pequeños productores, por 

su habilitación con más y mejores 

herramientas, por la capacitación, por el 

desarrollo de sus capacidades, pero también 

por el rediseño de las políticas y los 

presupuestos públicos las cuales  inviertan la 

balanza hacía los pequeños productores para 

lograr su competitividad y su incorporación al 

desarrollo económico de México.          
 

 

 

Muchas Gracias por la oportunidad y por su 

atención. 


