
Exportaciones cayeron a $11,48  
mil millones después de tres  
años récord consecutivos. 

EXPORTACIONES DESTACADAS PRODUCTOS CLAVE

$296.65 Millones 
La categoría de televisores y monitores  
de computadoras, principalmente  
aparatos de recepción, disminuyó  
un 54 %, pero Pharr siguió siendo  
el segundo puerto de EE. UU. en la categoría.

TVs, monitores de computadora

$250.86 Millones 
Las exportaciones de carne de  
cerdo aumentaron un 15.01% en 2020,  
mientras que las exportaciones estadounidensesa 
México cayeron un 5.36 por ciento.

Carne de cerdo

$209.17 Millones 
A pesar de una disminución del 12.59%, 
Pharr ganó participación de mercado 
en las exportaciones EE.UU. de  
equipos de encendido eléctrico, del  
10 al 11%.

Equipo de encendido  
eléctrico

$137.84 Millones 
Pharr lideró la nación en piezas de motor 
eléctrico y generador, aumentando la  
participación de mercado del 11 por  
ciento al 13 por ciento. 

Piezas de motor eléctrico  
y generador

 Gas natural, otros gases de petróleo  $2.4MM 

 Piezas de vehículos de motor  $516.27 

 Gasolina, otros combustibles  $456.28 

 Suministros eléctricos, menos de 1000V  $365.33 

 Cable aislado, cable  $352.41 

 Chips de computadora  $310.02 

 Televisores, monitores de computadora  $296.65 

 Carne de Cerdo  $250.86 

 Equipo de encendido eléctrico  $209.17 

 Compresores y bombas  $208.73 

EXPORTACIONES PRINCIPALES
(Cifras en millones a menos que se indique lo contrario)

 Televisores, monitores de computadora  $2.31MM 

 Aguacates, dátiles, higos, piñas, etc.  $1.43MM 

 Cuadros, paneles e interruptores eléctricos  $989.64 

 Fresas, frambuesas, etc.  $954.71 

 Piezas de vehículos de motor  $926.01 

 Instrumentos médicos  $852.74 

 Cable aislado, cable  $744.28 

 Motores eléctricos, generadores, no conjuntos  $709.07 

 Sierras, taladros y otras herramientas manuales  $599.93 

 Tomates frescos o refrigerados  $592.72 

IMPORTACIONES PRINCIPALES
(Cifras en millones a menos que se indique lo contrario)
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01.  GNL, otros gases de petróleo $2,478,339,113  -10.25%

02.  Piezas de vehículos de motor $516,269,429  -23.70%

03.  Gasolina, otros combustibles $456,281,274  -1.20%

04.  Suministros eléctricos, menos de 1000V $365,328,818  7.76%

05.  Cable aislado, cable $352,410,245  -0.80%

06.  Chips de computadora $310,015,592  -23.83%

07.  Televisores, monitores de computadora $296,645,182  -54.82%

08.  Carne de Cerdo $250,859,090  15.01%

09.  Equipo de encendido eléctrico $209,166,350  -12.59%

10.  Compresores y bombas $208,726,802  29.27%

11.  Cajas de plástico, contenedores $206,469,201  -6.62%

12.  Partes de suministro eléctrico $189,711,199  20.27%

13.  Artículos misc. de hierro y acero $161,769,978  -10.60%

14.  Partes para comunicaciones celulares $149,299,260  -17.43%

15.  Artículos de plástico misc. $140,400,811  -8.50%

16.  Piezas de motor eléctrico y generador $137,844,357  -5.88%

17.  Máquinas y piezas misceláneas $136,665,134  5.18%

18.  Grifos, llaves y válvulas para tuberías, tanques $123,660,030  -13.81%

19.  Computadoras $118,722,121  -50.67%

20.  Cartones de papel, archivadores de oficina, etc. $113,341,028  -10.18%

21.  Fuentes de alimentación, transformadores $111,196,627  -3.46%

22.  Algodón $106,960,422  -38.49%

23.  Instrumentos médicos $104,177,971  -11.61%

24.  Ejes de transmisión, rodamientos, engranajes $96,909,042  17.80%

25.  Tornillos, tuercas, pernos, arandelas $93,888,086  -10.83%

25
Representa el  
64.77% de todas  
las exportaciones.

01.  Televisores, monitores de computadora $2,313,591,688  -14.49%

02.  Aguacates, dátiles, higos, piñas, etc. $1,428,686,019  -3.92%

03.  Cuadros, paneles e interruptores eléctricos $989,637,031  -14.19%

04.  Fresas, frambuesas, etc. $954,706,657  5.07%

05.  Piezas de vehículos de motor $926,009,712  -20.31%

06.  Instrumentos médicos $852,735,780  -18.24%

07.  Cable aislado, cable $744,279,533  -30.78%

08.  Motores eléctricos, generadores, no conjuntos $709,069,919  10.79%

09.  Sierras, taladros y otras herramientas manuales $599,927,193  37.21%

10.  Tomates frescos o refrigerados $592,719,245  14.58%

11.  Teléfonos celulares, equipos relacionados $580,127,727  -14.86%

12.  Compresores y bombas $499,037,771  -9.81%

13.  Exportaciones devueltas, sin cambios $463,352,007  -4.66%

14.  Pimientos, espárragos, calabazas, etc. $428,019,176  14.35%

15.  Equipos médicos basados   en láser, piezas $419,252,433  -25.01%

16.  Baterías de almacenamiento eléctrico $396,754,932  28.71%

17.  Lima, otros cítricos $355,104,490  -5.47%

18.  Sistemas de audio del vehículo $323,082,790  -42.68%

19.  Cámaras de TV, cámaras digitales, videocámaras $319,500,692  17.65%

20.  Muebles, partes $309,173,151  47.53%

21.  Suministros eléctricos, menos de 1000V $283,950,529  -14.76%

22.  Equipo de encendido eléctrico $283,387,633  4.94%

23.  Medidores, piezas para gas, suministro eléctrico $275,522,208  -20.60%

24.  Asientos, excepto peluquero, dental $269,559,469  -10.23%

25.  Máquinas de aire acondicionado $253,076,763  -16.96%

25 Representa el 
72.18% de todas 
las importaciones.

$33.1 Mil Millones
en comercio en 2020

$428.02 Millones 
Pharr ocupó el tercer lugar en  
la categoría que incluye pimientos,  
que aumentó un 14.35 por ciento,  
el doble del promedio nacional.

Las importaciones cayeron
en 2020, poniendo fin a una 
racha de ocho años récord  
consecutivos.

EXPORTACIONES DE PHARR
TOTAL: $11.5 Mil Millones |  CAMBIO DEL 2019: -12.35%

IMPORTACIONES DE PHARR
TOTAL: $21.6 Mil Millones |  CAMBIO DEL 2019: -8.55%

IMPORTACIONES DESTACADAS

Pimientos, espárragos, calabazas, etc.

Fresas, frambuesas, etc.

$2.31 Mil Millones 
Pharr ocupó el tercer lugar a  
nivel nacional en la categoría de  
televisores y monitores, que consistía  
principalmente en televisores de color.

TVs, monitores de computadora
Séptimo año consecutivo con 
un comercio total que supera 
los $ 30 mil millones.

$1.43 Mil Millones 
Pharr representó el 49.97 por ciento 
de todas las importaciones de 
aguacate en 2020, su porcentaje 
más alto hasta la fecha.

Aguacates

$954.70 Millones 
Las importaciones de fresas, 
frambuesas y otras bayas 
aumentaron un 5.07 por  
ciento, en línea con el aumento 
de Estados Unidos d 5.57 por 
ciento.
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SOBRE WORLDCITY: WorldCity, una compañía de medios con sede en Miami, produjo esta versión 
de Pharr TradeNumbers basándose en datos de la Oficina del Censo de EE. UU. WorldCity 
ha producido publicaciones anuales de TradeNumbers de 64 páginas desde 2001 y hoy las 
produce en varios formatos para aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos en los 
Estados Unidos. La compañía también aloja el sitio web, ustradenumbers.com, que actualiza 
mensualmente más de 10 millones de puntos de datos, incluso para Pharr. Diseño por 
Synthesis Creative Group. Póngase en contacto con WorldCity en info@ustradenumbers.com  
o llamando al 305-441-2244.

Resumen: El comercio sobre el puente internacional 
de Pharr había establecido récords en 2017, 2018 y 
2019 y, hasta 2020. No había caído desde 2015.

COMERCIO TOTAL
EN MIL MILLONES 

$33.05

EXPORTACIONES
EN MIL MILLONES

$11.48

 DÉFICIT 
 EN MIL MILLONES

-$10.09
IMPORTACIONES

EN MIL MILLONES

$21.57

-9.90%

-12.35% -8.55%

 96%  
del comercio de 
Pharr fue con  

México

Balanza 
comercial

exportaciones 
principales 

importaciones 
principales 
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El tamaño del círculo 
representa monto total

del comercio

Tomates frescos
$592.73 Millones

Televisores, monitores
de computadora, partes
$296.65 Millones

    
    

 P
HARR 10 EXPORTACIONES PRINCIPALES

            PHARR 10 IMPORTACIONES PRINCIPALE
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MEXICO

 Suministros eléctricos,
menos de 1000V

$365.33 Millones

Piezas de vehículos
de motor

$516.27 Millones

Chips de
computadora

$310.02 Millones

Piezas de vehículos
de motor

$926.01 Millones

Motores eléctricos,
generadores,
no conjuntos

$709.07 Millones

MÉXICO

TEXAS
(U.S.)

LOUISIANA

MISSISSIPPI

Area
detail

101

Carne de cerdo
$250.86 Millones

Cable aislado,
cable

$352.41 Millones

Cuadros, paneles e
interruptores eléctricos

$989.64 Millones

MÉXICO

TEXAS
(U.S.)

Gas natural, otros 
gases de petróleo

$2.48 Mil Millones

Gasolina, otros
combustibles

$456.28 Millones

Equipo de encendido eléctrico
$209.17 Millones

Compresores y bombas
$208.73 Millones

Televisores, monitores
de computadora
$2.31 Mil Millones

Aguacates, dátiles, 
higos, piñas, etc.
$1.43 Mil Millones

Fresas, frambuesas, etc.
$954.71 MillonesInstrumentos médicos

$852.74 Millones

Cable aislado, cable
$744.28 Millones

Sierras, taladros y otras
herramientas manuales

$599.93 Millones

CONCLUSIÓN: Pharr continuó desempeñando un papel importante
en las exportaciones e importaciones automotrices, así como en 
las importaciones de productos perecederos en 2020, a pesar 
de romper una racha de tres años récord consecutivos para el 
comercio total.

EXPORTACIONES
EN MIL MILLONES

COMERCIO TOTAL
EN MIL MILLONES

IMPORTACIONES
EN MIL MILLONES

DÉFICIT
EN MIL MILLONES

$21.57
RANGO

NACIONAL
$11.48$33.05 -$10.09
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20
20PHARR INT’L BRIDGE

TRADENUMBERS
ustradenumbers.com/port/pharr-international-bridge-in-texas/ -12.35-9.90% -8.55%

El valor de las 10 principales exportaciones
de Pharr representaron el 47.43% de sus 
exportaciones totales en 2020.

El valor de las 10 principales importaciones 
de Pharr representaronn el 46.87% de 
sus importaciones totales en 2020.

47.43%

46.87%
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