MÉXICO ALIMENTA AL MUNDO

¿Qué significa México en la industria agroalimentaria?
En 2015 las
exportaciones
agroalimentarias
en México,
superaron los
26 mil mdd.
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En 2015 las
exportaciones
agroalimentarias
en México,
superaron los
26 mil mdd.

México es el 4to
país a nivel
Mundial y el 1ero
en América Latina
en exportar
hortalizas, raíces
y tubérculos.

México ha sido el
2do mayor
proveedor de
alimentos para
Estados Unidos
durante más de
dos décadas.

México es el 1er
productor y
exportador mundial
de aguacate. En 2015
las exportaciones
mexicanas de aguacate
llegaron a 1.66 mil mdd.

¡USTED PODRÍA TENER UNA PIEZA EN MÉXICO EN SU MESA!
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En todo el mundo, México es el ...
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México exporta
carne (de res,
cerdo, aves de
corral) a Estados
Unidos, Japón,
Corea del Sur,
Guatemala, Canadá
y Vietnam, entre
otros países.

Guayaba mango

Papaya

Salsa*

Nueces sin
cáscara

Brocoli y
coliflor

Pepino

Fresa

Berenjena

En 2015, el tequila
fue la 7th bebida
alcohólica más
exportada del
mundo
(entre bebidas
espirituosas).

2do
exportador

En 2015, México
exportó 158
millones de litros
de tequila con un
valor total de 1.18
mil mdd.

3er
exportador

Atún aleta
azul fresco

México es el
principal
exportador
mundial de
cerveza. En 2015,
exportó más de
2,800 millones de
litros de la bebida.
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Fuente: Global Trade Atlas / SAGARPA y Euromonitor International / Estadísticas oficiales en flujos de IED a México. * En América Latina.

Confitería sin cacao

Unidad de Desarrollo Sectorial

Cebolla, ajo
y chalote
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5to
exportador

Melón y sandía

8th

Apio

La IED en 2015 fue
de 133 mdd en la
industria
alimentaria, 712
millones en
la industria de las
bebidas y 3 millones
en agricultura y
ganadería.

Carne fresca
y refrigerada
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