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El Sector de los Alimentos Procesados 

México es líder en la exportación de ciertos 

productos alimenticios, lo que le ha permitido 

posicionarse a nivel mundial en la industria. 

 

De acuerdo con estimaciones de AlixPartners, en 

201, México se catalogó como el país más 

competitivo del mundo en términos de costos de 

manufactura, los cuales son alrededor de 21% 

menores a los de Estados Unidos, 11% menores a 

China y 3% menores a la India. 

 

En 2011, KPMG consideró que México ofreció un 

14.1% de ahorro en costos de manufactura para la 

industria de alimentos procesados, respecto a Estados Unidos. 

 

¿Qué productos pueden ser considerados parte del sector? 
Comida deshidratada, congelada y refrigerada, enlatados, cereales, 
helados, pasta, salsas y aderezos, botanas, productos empaquetados 
como carne, pescado, pan, lácteos y confitería. 
 

 Entre 2005-2010, la producción de la industria tuvo una tasa 
media crecimiento anual (TMCA) de 5.2%. 
 

 En el lapso comprendido entre 2011y 2020, se estima que la 
industria crecerá a una TMCA de 6.3%. 
 

 En 2009 el sector de alimentos procesados empleó a 815,229 
personas. 
 

Consumo 
 En 2012 el consumo de alimentos procesados en México fue de  

124,983 md, con un crecimiento anual del 1.9%.  
 En el periodo 2012-2020 se prevé que el consumo crezca a una 

TMCA del 7.4%. 
 En 2011, el grupo de alimentos que más se consumió fue el de 

panificación y tortillas. 
 

Oportunidades de exportación 
Se destacan las siguientes categorías: confitería, preparaciones 
alimenticias, café, conservas de hortalizas y frutas, harinas y cereales y 
nueces. 
 
El destino natural de los alimentos procesados mexicanos ha sido 
EE.UU., sin embargo cada vez más se logran diversificar las 
exportaciones mexicanas de este sector. Por ejemplo, destaca el 
crecimiento de las exportaciones dirigidas a Alemania con el 55% con 
respecto a 2011, a Países Bajos el 28%, Perú 26% y Francia 20%.  
 

Inversión extranjera directa (IED) 
En 2011, la IED alcanzó un valor de 1,968 millones de dólares en este 
sector; con esta cifra el valor acumulado total fue de 21,722 md en el 

periodo 2002-2011. El sector se considera en crecimiento, por el aumento de la población y del 
consumo, las tendencias en salud y las capacidades de producción de una gran diversidad de alimentos. 
Durante el periodo 2002-2011, los principales países inversionistas en México para esta industria fueron 

VENTAJAS QUE OFRECE MÉXICO AL 

INVERSIONISTA 
 

 La industria de alimentos 
procesados en México 
representa una oportunidad 
atractiva debido al 
crecimiento de la demanda 
interna. 

 México posee los recursos 
necesarios para abastecer 
con insumos, mano de obra 
y tecnología a las cadenas 
productivas. 

 México tiene acceso a un 
mercado potencial de más 
de mil millones de 
consumidores y 63% del PIB 
mundial, por medio de 
tratados de libre comercio 
con más de 40 países. 

 México cuenta con 28 
APPRIs (Acuerdos para la 
Promoción y Protección 
Recíproca de las 
Inversiones) y acuerdos 
para evitar la doble 
tributación con más de 40 
países. 

 Por su acceso a los océanos 
Atlántico y Pacífico, México 
se distingue como punto 
estratégico para hacer 
negocios con Europa y Asia 
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Holanda con 52%, Estados Unidos con 24% y Suiza con 19%, que en conjunto representaron una 
participación de 95% en la IED acumulada total. 


