
10/5/2021 En el primer bimestre de 2021, la Balanza Comercial Agroalimentaria se reduce 5.9%, pero se mantiene con un superávit de 1,845 MDLSBalanza Nacional Agroalimentaria | GCMA

https://gcma.com.mx/reportes/comercio-exterior/balanza-nacional/ 1/6

Balanza Nacional de Comercio Exterior
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En el primer bimestre de 2021, la Balanza Comercial
Agroalimentaria se reduce 5.9%, pero se mantiene con un

superávit de 1,845 MDLS

 

Durante ene-feb de 2021, el valor de las importaciones totales
disminuyó 3.4%, lo que bene�ció con un saldo positivo en la

balanza comercial de México
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Con base en información emitida por Banco de México, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA) informa que, en el mes de febrero de 2021, el valor de las exportaciones totales de México
fue de 36,190 millones de dólares, con una ligera disminución de 1.1%, respecto al mismo mes de
2020. Por su parte, el valor de las importaciones llegó a los 33,509 millones de dólares, 0.6% menor
al comparado con el mismo mes del año previo. Dando como resultado una balanza comercial
superavitaria con 2,681 millones de dólares, cifra 6.5% menor al comparado con febrero de 2020.

El valor acumulado en el primer bimestre del año en curso de las exportaciones totales fue de
68,894 millones de dólares, 1.8% menor que el reportado en el periodo homólogo de 2020. El valor
de las importaciones llegó a 67,449 millones de dólares, cifra menor en 3.4% respecto al mismo
periodo de 2020. Por lo que la Balanza Comercial de México logra un superávit de 1,445 millones
de dólares.

Las ventas y compras acumuladas de productos
agroalimentarios se mantienen dinámicos, con incrementos de

3% y 7%, respectivamente

En febrero de 2021, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 3,534 millones de
dólares, 8% más que el reportado en igual periodo de 2020. El valor de las importaciones alcanzó
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2,369 millones de dólares, 9% mayor al comparado con el mismo mes de 2020. Por lo que la
balanza comercial, en el periodo de referencia, se mantiene superavitaria con 1,164 millones de
dólares.

En el acumulado al mes de febrero de 2021, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de
6,668 millones de dólares, re�ejando un crecimiento de 3% respecto al mismo periodo de 2020.
Las compras de mercancías durante el periodo de referencia, alcanzó los 4,823 millones de dólares
monto que implicó un avance de 7% al compararlo con el acumulado a febrero de 2020. Obteniendo
un superávit comercial por 1,845 millones de dólares, saldo menor en 6% respecto al mismo
periodo de 2020.

Principales Exportaciones Agroalimentarias de México

Dentro del sector agroalimentario, las exportaciones hortofrutícolas representan el 51.3%, con
3,419 MDLS
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En el periodo de referencia, la cerveza se ubica en primer lugar con 774 millones de dólares, 8.7%
más respecto al mismo periodo de 2020. En segundo lugar, el tomate con un valor de 556 millones
de dólares, 4.6% mayor que el reportado en igual periodo del año previo. El aguacate ocupa la
tercera posición con 500 millones de dólares con una disminución de 7%, respecto ene-feb de
2020. Las berries se ubican en cuarto lugar con un valor de 395 millones de dólares, 4.5% más que
el reportado en el mismo periodo del año anterior. El valor de exportación de tequila se ubicó en
quito lugar con 380 millones de dólares y el bovino (ganado + carne) se posiciona en sexto lugar
con 368 millones de dólares indicando una baja de 3.4%, respecto al acumulado al mes de febrero
de 2020.

“GCMA, Comprometidos Con La Información Agroalimentaria”

https://shop.gcma.com.mx/tienda

