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El TLCAN posicionó a México como un socio comercial estratégico para EE.UU.  

Comercio  

 En 2013, el comercio de México con EE.UU, alcanzó 486 mil millones de dólares.  

 En 2013, las exportaciones de México a EE.UU. fueron de 299 mil millones de dólares; 

mientras que las importaciones provenientes de EE.UU fueron de 187 mil millones de dólares. 

 México es para EE.UU. el tercer socio comercial, segundo proveedor y tercer destino de sus 
exportaciones. 

 EE.UU.  es el primer socio comercial de México, representando el 63.8% del comercio total 
con el mundo. Es el primer destino de nuestras exportaciones (77.6%) y nuestro principal 
proveedor (49.9% de las importaciones del país).  
 

 El TLCAN alcanzo un comercio total en la región de 1.056 billones de dólares, una cifra histórica, 

que representa un crecimiento de 4.5%, y un crecimiento de 265.8% respecto a 1993. Dentro del 

bloque de América del Norte, el comercio de México con EE.UU.  pasó del 30.9% del total de la 

región en 1993 al 46.7% al cierre de 2012, lo que refleja la importancia de México como socio 

comercial de  EE.UU 

 

o México es para EE.UU. el primer proveedor de autopartes, aguacate, tomate, cerveza, 

bovinos, azúcar, entre otros productos. De los 50 principales productos exportados a EE.UU., 

los cinco que presentaron una mayor tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) de 2008 a 

2012 fueron: 

 

 

 

Integración productiva entre México y EE.UU.  

El TLCAN ha promovido la integración de las cadenas productivas al establecer un conjunto de 

reglas que otorgan certidumbre a las relaciones de negocios a largo plazo  y crear mejores 

condiciones competitivas. México y EE.UU.  han alcanzado cierto grado de integración en sus 

procesos de producción y esto ha incrementado la competitividad de México. 

 

 

 Tractores (51%) 

 Oro en bruto (39%) 

 Máquinas automáticas para tratamiento (28%) 

 Motores de émbolo de encendido por compresión (28%)  

 Plata en bruto (27%). 
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México y EE.UU han desarrollado mecanismos de diálogo bilateral, tales como: 

 Iniciativa para la Gestión de la Frontera del Siglo XXI 

 Consejo de Alto Nivel para la Cooperación Regulatoria (HLRCC, por sus siglas en inglés) 

 Diálogo Económico de Alto Nivel, High Level  Economic Dialogue (HLED) 

México participa junto con EE.UU.  en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP). 

o Actualmente los 50 principales productos importados provenientes de EE.UU.  cinco 

presentaron una mayor tasa de crecimiento anual promedio (TCAP) de 2008 a 2013 lo 

cuales fueron: 

- Azúcares, incluidas la lactosa y 
Glucosa (30%), 

- Motores de émbolo de encendido por 
compresión (26%) 

- Aceites de petróleo o de mineral 
bituminoso (17%), 

- Monitores y proyectores (16%) 

- Neumáticos nuevos de caucho (15%) 

 

 

 La fortaleza de México se demuestra en el incremento de sus exportaciones.  

 

o Las exportaciones tuvieron una tasa media de crecimiento anual de 13% entre 2007 y 

2013.  

 

 La industria aeroespacial es un caso de éxito de la integración productiva entre México 

y EE.UU. 

 

o En 2011 la industria aeroespacial estadounidense registró exportaciones totales por un 

valor aproximado de 86 mil millones de dólares. La mayoría de estas exportaciones 

consisten en aviones para uso civil y militar. 

 

o México cuenta con una creciente industria aeroespacial, conformada por productores de 

partes que durante 2012 exportaron 3.9 mil millones de dólares a EE.UU. (79% de las 

exportaciones mexicanas del sector). 
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o México produce una amplia gama de componentes, desde piezas para trenes de aterrizaje 
hasta arneses eléctricos, por lo que podría tener la oportunidad de incrementar las 
exportaciones del sector aeroespacial a EE.UU.   

La Industria de dispositivos médicos es otro caso de éxito de la relación productiva con EE.UU. 

o Las importaciones estadounidenses de estos productos alcanzaron 36.1 mil millones de 
dólares en 2012, de dichas importaciones el 16% (5.9 mmd) provinieron de México, lo que lo 
colocó como principal proveedor por encima de países como Alemania, China y Japón. 

Inversión 

o En el periodo 1999-2013, la inversión extranjera directa de EE.UU.  en México sumó 163 mil 
millones de dólares, equivalente al 48% de un total de 340 mil millones de dólares.1 
 

 

                                                 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326479&fecha=16/12/2013 
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