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El inicio del nuevo tratado comercial con América del Norte (T-MEC)
se vio trastocado por la crisis de salud derivada de la pandemia y su
consecuente crisis económica a nivel mundial, lo cual ocasionó una
contracción en el mercado mundial de algunos sectores que se vieron
seriamente afectados, para el sector agroalimentario no fue así, siendo
actividades esenciales continuaron operando para poder proveer de
alimentos a la población.
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Al cierre del 2020 el PIB nacional decreció en un -8.5%, las actividades
secundarias en un -10.2%, las terciarias en -7.9% y la única actividad
que mostró crecimiento fueron las primarias con un 2.0 por ciento.

Las exportaciones agroalimentarias al cierre del 2020 reportan ventas de
casi 40 mil millones de dólares (mdd) y el superávit de la balanza
comercial representa un récord histórico de 12 mil 347 mdd.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) señala
que durante los primeros 10 meses del T-MEC las exportaciones
agroalimentarias de México hacia los Estados Unidos se han
incrementado un 13% lo cual resulta muy satisfactorio dado el entorno
económico tan negativo a nivel mundial.

A un año de entrada en vigor de este renovado tratado ha coadyuvado a
que el campo mexicano pueda enfrentar con mejores armas la crisis
mundial de la pandemia por COVID-19, e incluso pueda contribuir a la
recuperación económica de nuestro país, que actualmente es una
prioridad para todos.

Comercio trilateral

Otro punto importante que podemos afirmar es que el comercio entre los
tres países que integran el T-MEC son complementarios.

Al hablar de las exportaciones, estas se concentran en productos
industrializados como la cerveza, tequila y azúcar; en hortalizas como
tomate, chiles; en frutales como el aguacate y las berries y en algunos
productos cárnicos como res y puerco. Sobre los productos importados
destacan los granos, oleaginosas, así como también algunos productos
cárnicos.

México es el principal proveedor de alimentos para los Estados Unidos
de donde importa el 22%, asimismo México aporta el 70% de las
hortalizas frescas y más del 50 % de las frutas que Estados Unidos
importa.

Competitividad en la mira

Uno de los mayores beneficios de la apertura comercial ha sido el que
nos ha hecho más competitivos, el 80% de lo que exportamos lo
hacemos bajo el paraguas del T-MEC, es fundamental que podamos
diversificar nuestros mercados y también ampliar la oferta de nuestros
productos hacia el mundo, México cuenta con 13 tratados con más de
50 países.

No hay que temerle a la competencia, hay que temerle a la
incompetencia.
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