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Editorial
En las siguientes décadas por venir— un importante número de países del mundo demandarán grandes cantidades de alimentos y materias primas; lo que representa oportunidades
de exportación para muchos países, pero en especial para México.
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Recordemos que nuestro país se ha convertido en un importante actor en el mercado internacional de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. De acuerdo a datos de PROMÉXICO,
es el primer exportador mundial en aguacate, mango, guayaba, papaya, fresa y atún aleta azul
fresco; segundo exportador en melón, sandía, espárrago, lima, limón, nuez sin cáscara, brócoli y coliflor; y tercer exportador en pepino, berenjena, frambuesa, chile y apio; por señalar
algunos casos. Ubicando a nuestra nación como el doceavo exportador mundial de alimentos.
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Si bien, históricamente se ha centralizado nuestro comercio agroalimentario con los EE.UU.
y fortalecido través del TLCAN —tratado que concentra el 80.8 del total de las exportaciones agroalimentarias— debido a la inercia geográfica, de complementariedad; también
es un hecho, que desde hace casi dos décadas se han realizado importantes esfuerzos por
diversificar nuestros mercados de destino.
México cuenta en la actualidad con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países
(TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)
con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica
y Acuerdos de Alcance Parcial; lo que nos abre la puerta de acceso a un mercado potencial
de más de mil millones de consumidores, que representan cerca del 60 por ciento del PIB
mundial.
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De igual forma, se ha reforzado el apoyo permanente a delegaciones de productores mexicanos hacia diversos países, con el fin de promover y buscar nuevas oportunidades de negocio.
A esto habría que agregar, que el año pasado se llevó a cabo la primera edición de la México
Alimentaria “Food Show”, la que permitirá —sin duda— una mayor presencia de los productos agroalimentarios de nuestro país en el mundo.
Esta estrategia de expansión hacia nuevos mercados y negocios, constituye no sólo la oportunidad para reducir el riesgo que representa concentrar el comercio a un solo mercado;
sino también, para reforzar y aumentar nuestra competitividad, sin olvidar, la posibilidad
de ampliar nuestra jerarquía en el mercado internacional. Ya desde el primer trimestre de
este año, el Titular del Ramo, el Secretario José Eduardo Calzada Roviroza, fue preciso en
los alcances que tendrá esta política de diversificación de mercados, al señalar, que se buscará vincular a nuestro país con más de 160 países, dando comienzo así, a una nueva era del
comercio agroalimentario mexicano.
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Prueba de esta visión hacia nuevos mercados, es el acuerdo logrado con los Países Árabes
—Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar— para incrementar las exportaciones
agroalimentarias en un 50 por ciento anual, durante la siguiente década, hasta llegar a
ventas superiores a los mil millones de dólares, en un mercado potencial de 500 millones
de consumidores.
Para que este nuevo reto se alcance con éxito, será necesario poner énfasis en algunos aspectos
de singular importancia como son: mantener —y en la medida que se requiera incrementar—
la oferta exportable; ser eficientes en los diversos procesos para alcanzar el nivel de competitividad requerido; agregar valor con el fin de aprovechar las tendencias de consumo de los
alimentos y bebidas; impulsar la investigación y tecnología que mejore la productividad –en
las diferentes etapas de la cadena-; promover estudios de mercado y de perfiles de consumidores; generar estrategias de marketing para ingresar a esos nuevos mercados; y sobre todo, el
mantenimiento de políticas comerciales que impulsen la exportación.
Nuestro país se encuentra en un punto de inflexión, pero por fortuna ya hay importantes
avances en este tenor, por lo que es el momento preciso para impulsar un verdadero cambio
de timón.

Alejandro Vázquez Salido
Director en Jefe de ASERCA
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