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PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS IMPORTADOS POR 

LOS ESTADOS UNIDOS 
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Con una población de aproximadamente 308,745,538 personas; de los cuales 53 millones son latinos1, el 

mercado de los Estados Unidos es el principal socio comercial para paises de la Región.  

California tuvo la mayor población hispana de cualquier estado el 1 de julio de 2012 (14.5 millones), así 

como el mayor incremento numérico en la población hispana desde el 1 de julio de 2011 (232,000). Nuevo 

México tuvo el porcentaje más alto de hispanos, 47.0 por ciento. 

El condado de Los Ángeles tuvo la mayor población hispana de cualquier condado (4.8 millones) en 2012 

y el mayor incremento numérico desde 2011 (55,000). El condado de Starr - en Texas, en la frontera con 

México - tuvo la mayor proporción de hispanos (95.6 por ciento). 

Lo anterior, realza el potencial mercado que se encuentra en la Nación del Norte; por lo cual debe de 

aprovecharse las oportunidades de consumo que dichas presonas representan.  

 

PROYECCIONES  

La proyección del USDA para las importaciones agrícolas durante el año fiscal 2013 asciende a 117 mil 

millones de dólares. Debido a la disminución de precios durante el 2012 (producto de la menor demanda 

a nivel mundial) de los aceites tropicales, aceite de oliva, café, cacao y azúcar se espera que el volumen 

importado por los Estados Unidos durante el FY 2013 aumente.  

A medida que el dólar se continúe fortaleciendo frente al Euro, el dólar canadiense y el peso mexicano, 

seguirá aumentando el poder de compra del dólar estadounidense. Las importaciones de carne vacuna y 

porcina y de productos lácteos aumentarán tanto en volumen como en valor. Asimismo, se espera que 

las importaciones de granos y piensos mantengan su tendencia alcista en el 2013. Este aumento se debe 

en gran medida a los efectos de la sequia que ha afectado a los estados productores de granos de los 

Estados Unidos. En cuanto a los productos hortofrutícolas, se proyecta un aumento para el FY 2013, los 

cuales ascenderían a 45,3 mil millones de dólares. La importación de frutas frescas ha venido en aumento 

                                                                    
1 https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/population/cb13-112sp.html 
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desde el 2000, y se pronostica que llegará a los 8 mil millones de dólares en el 2013, siendo este el mayor 

grupo dentro de los productos hortofrutícolas.2 

 

IMPORTACIONES POR REGIÓN DEL MUNDO   

Según datos del Foreign Agricultural Service (Servicio de Agricultura Extranjera del USDA) , las 

importaciones desde las regiones, ha tenido los siguientes valores en millones de dólares: 

 

  Región Valor 
(Millones de 
US$) 

1 Norte América (México y Canadá) 39,423 

2 European Union-28 17,604 

3 Sur América 13,173 

4 Sureste de Asia 9,537 

5 Este de Asia 5,828 

6 Oceania 5,014 

7 Centro America 4,576 

8 Sur de Asia 3,763 

9 Africa Sub-Sahariana 2,049 

10 Otros Europeos 1,178 

11 Oriente Medio 1,145 

12 Caribe 477 

13 Norte de Africa 348 

14 Ex Unión Soviética 109 

  TOTAL (Ene.-Dic. 2013) 104,224 

 

 

 

 

                                                                    
2 http://www.chileagricola.us/Estatica/PerspectivasComercio.html 
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La Región Centroamericana se ubica en el lugar 7 del ranking de 14 Regiones, con una participación del 

mercado estadounidense del 4% (US$4,576 millones).  

 

VALORES DE LAS IMPORTACIONES DESDE CENTROAMÉRICA   

De los $4,576 millones de dólares exportados desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, Guatemala 

es el principal exportador. 

PAÍS VALOR (Millones 
de dólares) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

Guatemala 1,813 40% 

Costa Rica 1,467 32% 

Honduras 572 13% 

Nicaragua 405 9% 

El Salvador 251 5% 

Panama 40 1% 

Belice 28 1% 

TOTAL 4,576 100% 

 

El Salvador se sitúa en el antepenúltimo lugar con 251 millones de dólares de productos agropecuarios 

exportados hacia Estados Unidos;  lo que representa un 5% de lo exportado por la Región y un 0.24% de 

lo que la Nación del Norte importa. 
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CATEGORIAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS   

Los productos importados se catalogan en tres categorias3: productos para consumo, productos a granel 

y productos de intermediación. 

Para los productos de categoría de Consumo los valores de las importaciones desde Centroamérica son 

3,121 millones de dólares (68% del total) , los de categoría de Granel 1,287 millones de dólares (28% del 

total) y los de Intermediación 168 millones de dólares (4% del total). 

a) Para la categoría de productos de Consumo; los 3,121 millones de dólares de clasifican en los 

siguientes rubros (los cuales detallaremos mas adelante): 

 

 

RANKING 

 

RUBRO 

VALOR (Millones 
de dólares) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Bananas y plátanos 1,347 43% 

2 Otras frutas 753 24% 

3 Frutas y vegetales procesados 242 8% 

4 Vegetales frescos 215 7% 

5 Carnes rojas 176 6% 

6 Flores 96 3% 

7 Jugos de frutas y vegetales 91 3% 

8 Otros 73 2% 

9 Especies 40 1% 

10 Snacks 36 1% 

11 Quesos 15 0.48% 

12 Nueces 14 0.45% 

13 Otros productos de uso diairo 9 0.29% 

14 Vino y Cerveza 7 0.22% 

15 Café instantáneo y tostado 5 0.16% 

TOTAL 3,121 100% 

 

 

 

                                                                    
3 Según los datos tomados de http://apps.fas.usda.gov 
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b) Para la categoría de productos de Granel; los 1,287 millones de dólares de clasifican en los 

siguientes rubros (los cuales detallaremos mas adelante): 

 

 

c) Para la categoría de productos de Intermediación; los 168 millones de dólares de clasifican en los 

siguientes rubros (los cuales detallaremos mas adelante): 

 

 

 

 

 

 

 

RANKING 

 

RUBRO 

VALOR 
(Millones de 

dólares) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Café sin tostar 1,027 80 

2 Caña de azúcar 151 12 

3 Goma y productos a fines 53 4 

4 Tababaco 40 3 

5 Otros 15 1 

6 Té e infusiones de hierbas 1 0.08 

TOTAL 1,287 100 

 

RANKING 

 

RUBRO 

VALOR 
(Millones de 

dólares) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Bebidas azucaradas 94 56 

2 Semillas para siembra 37 22 

3 Otros aceites vegerales 14 8 

4 Aceites escenciales 10 6 

5 Otros productos de intermediación 9 5 

TOTAL 168 100 
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 ANALISIS POR PAIS  

De los 7 países que conforman la Región Centroamericana; El Salvador se ubica en el puesto número 5, 

aportando solamente un 5% del comercio de las importaciones hacia los Estados Unidos.   

En contraste, Guatemala es el que aporta mayor valor; con un monto de 1,813 millones de dólares y 

equivale al 40% de la participación del mercado.  

 

RANKING 

 

PAÍS  

VALOR 
(MILLONES DE 
DÓLARES) 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓN 

1 Guatemala 1,813 40 

2 Costa Rica 1,467 32 

3 Honduras 572 13 

4 Nicaragua 405 9 

5 El Salvador 251 5 

6 Panama 40 1 

7 Belize 28 1 

TOTAL 4,576 100 
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 ANALISIS DE EL SALVADOR  

Con tan solo el 5% del valor de lo exportado, El Salvador se sitúa en el quinto lugar de la Región. 

 

 

Café, azúcar de caña y bebidas endulzantes forman el 68% de lo exportado. 
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 CONCLUSIONES  

 La Región Centroamericana se encuentra en la séptima posición como socio comercial en el tema 

agropecuario, muy cerca de Oceanía y en Este de Asia; lo cual es una posición aceptable pero aún 

hay mucho mercado potencial por cubrir. 

 

 Los más de 50 millones de latinos son un mercado cautivo y creciente en la Nación del Norte, lo 

cual hace que sea un mercado de atractivo y con potencial alto de adquisición.  

 

 El Salvador aporta solamente el 5% de la cuota de exportaciones hacia Estados Unidos.  

 

 De los 251 millones que El Salvador exporta, 90 millones corresponde a café y 42 millones a 

Azúcar; lo cual hace un total de 226 millones lo cual representa un 52% de la matriz de 

exportación.  

 

 El Salvador aún no experimente números significativos en la exportación de productos 

procesados como frutas o vegetales congelados, concentrados de frutas y vegetales, u otro tipo 

de producto con mayor valor agregado. 


