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2015
Bienes agroalimentarios1

• Exportaciones:

US$ 28,069 millones

TMCA de 9% en 10 años

• Importaciones:

US$ 25,590 millones

TMCA de 5.6% en 10 años

• Balanza comercial superavitaria

US$ 2,479 millones

Fuente: 1/ Banxico  2015 (Capítulos 1 a 24, subpartida 2905.43, 2905.44, partida 33.01, 35.01 a 35.05, subpartida 3809.10, 3824.60, partida 41.01 a 41.03, 43.01, 50.01 a 50.03, 51.01 
a 51.03, 52.01 a 52.03, 53.01 a 53.02, World Integrated Trade Solution (WITS, 2014) 

1o Cerveza de malta, tomate,
aguacate, tequila y mezcal

2o Pepino, espárrago, cebolla,
sandía, mangos

3o Fresas, frijol, berenjena,
chícharo y apio
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El sector agroalimentario mexicano en el comercio 

mundial 

México es exportador de productos agroalimentarios

• Segundo proveedor de alimentos de EE.UU. por más de dos décadas.

El sector agroalimentario mexicano… 

• Segundo generador de divisas más importante dentro de la economía mexicana.

• 4.3% de crecimiento anual, más de lo que en promedio ha crecido nuestra economía.



Principales resultados de la negociación

 Asia es una región de interés de exportación para
el sector agroalimentario mexicano.

 Mediante el TPP se logra:

• Abrir nuevos mercados (Australia, Brunei,
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam).

• Profundizar significativamente la presencia
comercial con actuales socios comerciales
(p.ej. Japón).

• Proteger al sector agroalimentario con plazos
de desgravación largos y esquemas especiales
de tratamiento arancelario (cupos, reducción
parcial del arancel, entre otros).



Liberalización arancelaria 

ACCESO AL MERCADO DE BIENES AGROALIMENTARIOS*

País / Acceso
Inmediato

(%)

Plazos y tratos especiales

(%) Máximo

Singapur 100.0% - -

Australia 99.9% 0.1% 4 años

EE.UU. 99.8% 0.2% 10 años

Nueva Zelandia 99.1% 0.9% 5 años

Brunéi Darussalam 98.7% 1.3% 11 años

Chile 95.3% 4.7% 8 años

Malasia 93.1% 6.9% 16 años

Canadá 86.9% 13.1% 11 años

Perú 84.8% 15.2% 16 años

México 72.0% 28.0% 16 años

Japón 49.0% 51.0% 21 años

Vietnam 42.3% 57.7% 21 años
* Capítulos 1 a 24, subpartida 2905.43, 2905.44, partida 33.01, 35.01 a 35.05, subpartida 3809.10, 3824.60, partida 41.01 a 41.03, 43.01,

50.01 a 50.03, 51.01 a 51.03, 52.01 a 52.03, 53.01 a 53.02.



Agroindustrial
Jarabe de agave: JP inmediato;
Arancel: 50% o 25 yen/kg.

Jugo de naranja: JP 6 años;
Rango de arancel: 21.3% a 25.5%.

Carne de cerdo
JP: 10 años: eliminación del arancel ad-
valorem y reducción del arancel específico
(“precio de referencia”1) de 361 yen/kg a
37.5 yen/kg y de 485 yen/kg a 50 yen/kg.
Arancel: 4.3%, 361 yen/kg y 485 yen/kg .
MY: 16 años c/ cuota;
Arancel: 25%
VN: 8 y 10 años.
Arancel: 15% y 27%.

Berries
VN: Acceso inmediato (frescos) y 4
años (congelados)

Arancel: 15%.
MY: Acceso inmediato

Arancel: 5%.

Tequila, mezcal y cerveza
MY 16 años;
Arancel: Aranceles específicos
VN 11 años.
Arancel: 47% y 55%

Liberalización arancelaria 

1 Gate Price: Mecanismo que establece JP mediante el cual aplica aranceles específicos a las importaciones que 
llegan por debajo de un nivel de precio pre-establecido.  

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA PRODUCTOS MEXICANOS



Aguacate
MY: inmediato; 
Arancel: 5%.
VN: 4 años; 
Arancel: 15%.

Miel
JP: desgravación a 8 años;
Rango de arancel: 25.5%
VN: inmediato. Arancel 10%.

Salsa de tomate
JP: 11 años;
Rango de arancel: 17 al 21.3%
VN: 5 años. 
Arancel: 30%

Atún aleta azul
JP: desgravación a 11 años
Rango de arancel: 9.6%

Carne de res
JP: reducción de arancel a 9%
en 16 años.
Arancel: 38.5%.
VN: 3 años.
Rango del arancel: 15% a 31%.

Liberalización arancelaria 

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA PRODUCTOS MEXICANOS



Huevo
JP: 11 y 13 años: huevo con cascara (0407). 6 y 13 años: huevo sin cascara
(0408). Rango de arancel: 17 a 21.3% o del 48 a 51 yen/kg.
VT: Cupos p/huevo con cascara, con 30% de arancel que se eliminará en 6
años. Fuera de cupo 80% (0407). Huevo sin cascara: 4 años (0408). Rango del
arancel: 30%-80%.
MY: Cupos p/huevo con cascara libre de arancel. Fuera de cupo reducción del
arancel de 50 al 25% en 11 años (0407); Arancel: 50%.
AUS/NZ: Acceso inmediato . Arancel: máximo 5%.

Pollo
JP: 6 y 11 años, dependiendo del producto. Rango del arancel: 17% - 21.3%.
VT: 11 y 13 años. Rango del arancel: 20% - 40%.
MY: Cupos de importación libre de arancel. Fuera de cupo reducción del
arancel al 20% en 6, 11 o 16 años, dependiendo del producto. Arancel: 40%
AUS/NZ: Acceso inmediato. Arancel: máximo 5%.

Liberalización arancelaria 

OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN PARA PRODUCTOS MEXICANOS



Lácteos
Esquemas especiales con cupos.
Entre 10 y 15 años en productos
menos sensibles.
Fuera del cupo no hay beneficios
arancelarios.

Azúcar
Exceptuado. Únicamente cuando
México abra un cupo de importación
unilateral de azúcar en un año en
particular, México asignará a Australia
el 7% de este cupo.

Café
Desgravación en 16 años (no
lineal), y esquemas especiales con
reducción parcial del arancel para
los productos más sensibles (café
variedad arábiga, café tostado y
café instantáneo).

México protege a los sectores más sensibles con 

esquemas especiales

Aceite de palma
Esquemas especiales con cupos
para Malasia.



México protege sectores sensibles con plazos 

largos 

Atún y sardinas enlatados
Desgravación en 16 años
con 5 años de gracia.

Plátano
Desgravación en 16 años,
con 5 años de gracia.

Piña enlatada
Desgravación en 16 años,
con 5 años de gracia.

Manzana
Desgravación en 11 años
(frescas) y 16 años (secas).

Arroz (blanqueado o pulido)
Desgravación en 10 años.



Reglas de Origen

 Productos totalmente obtenidos en la región, por ejemplo, frutas y 

hortalizas, pescados.

 Productos elaborados a partir de insumos originarios de la región 

TPP, tales como champiñones y chiles enlatados, productos lácteos, 

jugos de cítricos, atún y sardinas enlatadas, harina, polvo y “pellets” 

de pescado (para alimentación humana).

 Productos que deben cumplir cierto valor de contenido regional, 

como chocolates (50%), algunos aceites vegetales (40%). 

 Productos que deben incorporar cierto porcentaje en peso con 

insumos originarios de la región, por ejemplo café tostado (40% 

de los granos utilizados deben ser de la región), cigarrillos 

(55% en peso seco del tabaco). 

Se acordaron reglas de origen que fortalecen al sector:

En algunos productos existe la alternativa de aplicar una u otra de estas reglas



Gracias
www.gob.mx/tpp
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