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Balanza Nacional de Comercio
Exterior

Agosto 2021

Sector Agroalimentario récord de
exportaciones con 29,111 MDLS, acumulado al

mes de agosto de 2021

Se estiman exportaciones récord al cierre del año con más de 43
mMDLS.
En el periodo de referencia, las importaciones alcanzaron récord
con 23,246 MDLS.
La balanza se mantiene superavitaria en 5,864 MDLS, pero
disminuye vs 2020 en 34.8%.

Con base en información emitida por Banco de México, Grupo Consultor
de Mercados Agrícolas (GCMA) informa que, el valor de las
exportaciones totales de México en el mes de agosto del presente año
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alcanzó los 40,313 millones de dólares, 9% más que en el mismo mes de
2020. Por su parte, el valor de las importaciones llegó a los 44,216
millones de dólares, 43.3% mayor al comparado con el mismo periodo del
año previo. Re�ejando un saldo negativo en la balanza comercial con
3,902 millones de dólares.

De enero a agosto de 2021, el valor de las exportaciones totales fue de
317,308 millones de dólares, 24.3% mayor que el reportado en el periodo
homólogo de 2020. El valor de las importaciones llegó a 324,178
millones de dólares, cifra creciente en 34.5% respecto al mismo periodo
de 2020. Re�ejando un dé�cit en la Balanza Comercial de México por
6,870 millones de dólares.

Pese a la disminución de 34.8% en la balanza
comercial agroalimentaria, las compras y

ventas del mercado exterior se mantienen en
crecimiento

En agosto de 2021, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de
3,392 millones de dólares, 19.9% más que el reportado en igual periodo
de 2020. El valor de las importaciones alcanzó 3,076 millones de dólares,
54.9% mayor al comparado con el mismo mes de 2020. Por lo que la
balanza comercial, se mantiene superavitaria con 316 millones de
dólares, saldo menor en 62.6% respecto a agosto de 2020.

En el acumulado al octavo mes de 2021, el valor de las exportaciones
agroalimentarias fue de 29,111 millones de dólares, re�ejando un
crecimiento de 12.9% respecto al mismo periodo de 2020. Las compras
de mercancías durante el periodo de referencia, alcanzó los 23,246
millones de dólares monto que implicó un avance de 38.3% al compararlo
con el acumulado a agosto de 2020. Obteniendo un superávit comercial
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por 5,864 millones de dólares, pero 34.8% menor respecto al mismo
periodo de 2020.

Principales Exportaciones Agroalimentarias de
México

Acumulado a agosto 2021 vs 2020

Las bebidas alcohólicas y las berries continúan impulsando las ventas
al exterior

En el periodo de referencia, la cerveza se ubica en primer lugar con 3,678
millones de dólares, 25.0% más respecto al mismo periodo de 2020. En
segundo lugar, las berries con un valor de 2,105 millones de dólares,
28.6% mayor que el reportado en igual periodo del año previo. El tequila
ocupa la tercera posición con 2,078 millones de dólares con un
incremento de 40.9%, respecto ene-ago de 2020. Las exportaciones de
bovino (ganado + carne) se ubican en la cuarta posición con 1,926
millones de dólares. El aguacate se posiciona en quinto lugar con un
valor de 1,912 millones de dólares, exhibiendo una variación al alza de
3.9%, respecto al mismo periodo del año anterior.  Mientras que el tomate
se ubica en sexto lugar con un valor de 1,669 millones de dólares, 4.6%
menos que el reportado en el mismo periodo del año anterior.
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